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RESUMEN

El  estudio de investigación cuantitativa, descriptiva pre experimental tuvo

como propósito, determinar la efectividad del programa educativo:

“Lactancia materna un acto de amor” en el nivel de conocimiento materno

sobre lactancia materna exclusiva del Puesto de salud Puente Piedra,

Huamachuco – 2014. Metodológicamente se trabajó con una muestra de

20 madres con niños (as) menores de seis meses que acudieron al

módulo de crecimiento y desarrollo. El instrumento utilizado fue una

encuesta, para medir el nivel de conocimiento materno sobre lactancia

materna exclusiva. Los resultados fueron presentados a través de tablas

de distribución de frecuencias unidimensional y bidimensional; para

determinar  la efectividad del programa educativo en el nivel de

conocimiento materno sobre lactancia materna exclusiva, se utilizó la

prueba t de student para datos correlacionados se encuentra p_valor =

0.001 (p<0.05), por lo tanto existe un incremento significativo en el nivel

de conocimiento después de la aplicación del programa educativo

aumentando a un 80 por ciento corroborando la hipótesis planteada

donde se considera efectivo el aumento del nivel de conocimiento

materno sobre lactancia materna exclusiva en ≥ 20 por ciento.

Palabras claves: Programa educativo, conocimiento materno, lactancia materna.
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ABSTRACT

The study of quantitative experimental pre descriptive research was aimed

to determine the effectiveness of the educational program: exclusive

"breastfeeding an act of love" at the level of maternal knowledge of

breastfeeding of Health post Puente Piedra, Huamachuco - 2014.

Methodologically worked with a sample of 20 mothers with children (as)

under six months who attended the module growth and development since

Stone Bridge Health. The instrument used was a survey to measure the

level of maternal knowledge of exclusive breastfeeding. The results were

presented through tables dimensional and two dimensional distribution of

frequencies; to determine the effectiveness of the educational program at

the level of maternal knowledge of exclusive breastfeeding Student t test

for correlated data is p_valor = 0.001 ( p < 0.05) , so there is a significant

increase in the level of knowledge after application of the educational

program to increase at a 80 percent corroborating the hypothesis which

regards cash increasing the level of maternal knowledge of exclusive

breastfeeding in ≥ 20 percent.

Keywords: Educational program, maternal knowledge, breastfeeding.
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I. INTRODUCCIÒN

La historia de la lactancia materna exclusiva es tan antigua como

la humanidad y se considera un componente fundamental en la

alimentación infantil, donde la supervivencia del niño depende

exclusivamente de la aplicación de una adecuada lactancia (Puente,

2004).

Así pues, desde la aparición del hombre en la tierra no se ha

concebido otro tipo de alimento para la primera etapa de la vida humana.

La leche de todos los mamíferos está adaptada a las características de

sus crías, por lo que cada uno tiene propiedades inigualables para el

crecimiento y desarrollo de cada especie. La leche humana es un

compuesto adaptado también al lactante, cambia su composición según la

necesidad del bebe, y con este tipo de alimentación se produce un

desarrollo armónico, pues se trata de un nutriente ideal para el

crecimiento del cerebro y para la mielinización de la retina (Aguilar, 2005).

La lactancia materna siendo un acto natural y fisiológico se han

practicado desde los principios de nuestros días. Con las civilizaciones

aparecen también los misterios y tabúes sobre esta práctica, muchos

pueblos primitivos creían que el calostro era negativo y por eso se

esperaban varios días para poner el pecho al niño, se establecían

horarios y una serie de rituales que variaban de tribu en tribu, se
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comienza a ofrecer otros líquidos en forma de infusión: unos muy

potentes y otros con escaso valor nutritivo (Mendoza, 2002).

A través del tiempo, filósofos como Hipócrates y Platón, entre

otros, apreciaban las cualidades y destacaban las ventajas que brinda la

lactancia materna exclusiva, esta ha sido considerada como el mejor

alimento y la mejor bebida al contener los minerales y nutrientes

necesarios que deben darse en forma exclusiva al lactante durante los

seis primeros meses de vida.  La leche materna contribuye a la

disminución de la prevalencia e incidencia de desnutrición, siendo la

medida más efectiva y menos costosa para evitarla, también reduce el

riesgo  de alergias, diarreas e infección respiratoria durante los primeros

meses de vida (Academy for Educational Development, 2002 y Puente,

2004).

A pesar de que la lactancia materna exclusiva es considerada

como un proceso fundamental para la salud y desarrollo de los (as) niños

(as), no ha logrado mantenerse por los períodos recomendados

mundialmente por Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

(UNICEF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo cual constituye

un gran problema considerando que el abandono de la lactancia materna

es un potencial factor de riesgo para el aumento de la frecuencia de

enfermedades durante el primer año de vida (Carrasco y Corvalán, 2006).
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La lactancia materna exclusiva posee nutrientes adecuados para

la niño (a) durante los primeros seis meses de vida, sin requerir otros

alimentos o agregados, como agua o jugos. La leche materna está libre

de contaminantes y gérmenes, e inmuniza al recién nacido de una serie

de enfermedades. Es vital que la lactancia materna se inicie en la primera

hora de vida del recién nacido. Sin embargo, en el Perú, cada vez menos

niños inician la lactancia materna en la primera hora después del

nacimiento y son más los niños que reciben alimentos sustitutos de la

leche materna antes de iniciar la lactancia (Instituto Nacional de

Estadística e Informática: INEI, 2013).

Las tasas de mortalidad infantil varían de país a país. Las causas

son variadas pero el tipo de alimentación, es el principal factor que

contribuye al estado de salud. La Organización Panamericana de Salud

(OPS), señaló que el riesgo de morir de los niños menores de un año

alimentados artificialmente, es de tres a cuatro veces mayor que para los

niños alimentados al seno materno. Cada año hasta un 55% de las

muertes de lactantes son debidas a enfermedades diarreica e infecciones

respiratorias agudas, lo que pudiera deberse a prácticas inapropiadas de

alimentación (Hernández, 2012).

La mayoría de las madres alimentan a los niños menores de seis

meses con la leche materna exclusiva 67,6%, siendo esta práctica mayor
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en el área rural 78,8% que en el área urbana 61,8%; las prevalencias de

la lactancia materna revelan que mientras en el área rural esta práctica se

consolida 82,5%, en el área urbana se recupera 64% (Encuesta

Demográfica y de Salud Familiar: ENDES, 2013).

La lactancia materna es practicada tanto en la Sierra como en la

Selva, por más o cerca de ocho de cada diez madres de niños menores

de seis meses que en términos porcentuales representan al 85,2% y

76,7% de ellos, respectivamente; proporciones que contrastan con lo

observado en la región de la Costa, donde solo seis de cada diez

menores de seis meses son alimentados exclusivamente con la leche

materna 62,2%, siendo menor la cobertura en Lima Metropolitana 57%

(ENDES, 2011).

En los 3 últimos años organismos como Organización de las

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),

Misterio de Salud (MINSA) y Organización Panamericana de Salud (OPS)

y otras Instituciones están luchando por el fomento de la recuperación de

la lactancia materna, ya que, está considerada como estrategia primordial,

además; de ser reconocida por su alto potencial de mejorar la salud

pública. La promoción de la lactancia materna exclusiva requiere de un

trabajo largo y sostenido no solo de las madres, sino de toda la nación;

sobre todo una información correcta y adecuada del tema para que toda
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madre sea un agente de promoción de la salud materna e infantil

(Hernández, 2012).

En los últimos años ha existido una alarmante tendencia a la

declinación en la práctica de la lactancia materna en todo el mundo,

especialmente en las comunidades que disponen de menos recursos

donde constituyen la única forma asequible de alimentar a sus lactantes.

Pero en los países desarrollados, hay una baja incidencia y prevalencia

de la lactancia materna, así como una duración de la misma por debajo

de las recomendaciones de cumplimiento de lactancia (UNICEF, 2011).

La lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses

de vida, representa un derecho de los niños, niñas y de sus madres, que

trae aparejado un sin número de beneficios, tanto para los propios bebés,

sus progenitoras y familias, como para los estados en los que residen. El

amamantar garantiza la disponibilidad de alimento seguro, suficiente,

gratuito, de insustituible calidad y a la medida de los requerimientos

nutricionales de los bebés (UNICEF, 2011).

En el Perú hay una preocupante disminución de la lactancia

materna y su reemplazo por fórmulas de leche artificial, especialmente en

las grandes ciudades, como Lima Metropolitana. Menos del 70% de los
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niños recibe lactancia exclusiva en los primeros seis meses. Y cada año

aproximadamente 300 mil recién nacidos, casi la mitad de los niños que

nacen anualmente en el país, no acceden a la lactancia materna en la

primera hora de vida, algo considerado fundamental para su salud y

desarrollo (Garatea, 2013).

La lactancia materna disminuye la mortalidad neonatal, fortalece

el sistema inmunológico del niño, refuerza el apego entre la madre y el

bebé, y es fundamental para que los niños crezcan más sanos y fuertes,

la lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de vida del

recién nacido bajó de 70,6% en el año 2011 a 67,6% en el 2012, logrando

aun aumento en el año 2013 con un 72,3% (ENDES, 2014).

En el ámbito urbano, entre 2012 y 2013 el índice de lactancia

materna exclusiva aumento en un intervalo de 59,2% a 72,6%, mientras

en la zona rural, tuvo un incremento de más de 81,5% a 90,8%, siendo

así la lactancia materna exclusiva mayor en la sierra y la selva que en la

costa. Mientras en la sierra y la selva el 76,3% de los niños reciben

lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de vida, en la

costa baja a 57,5% (Garatea, 2013).
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Actualmente se detalló que la proporción de niños (as) que

reciben lactancia materna exclusiva antes de los seis meses se

incrementó al 72%, siendo mayor en los habitantes del área rural 86%

que en la zona urbana 66%. En tanto, el 70.7% de niños (as) de seis a

ocho meses de edad recibieron un alimento adicional a la leche materna,

y el 72.6% consumió tres o más tipos de alimentos (ENDES, 2013).

En ningún otro momento de la vida son tan espectaculares los

cambios y el desarrollo como en la lactancia. Todos los sistemas

principales del organismo experimentan una maduración progresiva y se

da un desarrollo simultáneo de habilidades, que permiten la respuesta de

los lactantes al entorno (Wong, 2006).

El período de la lactancia se extiende desde los 28 días de vida

hasta los 24 meses y se subdivide en lactante menor que corresponde de

los 28 días hasta los 12 meses y lactante mayor, de los 12 meses hasta

los 24 meses. Este período se caracteriza por un acelerado ritmo del

crecimiento y de la maduración de los principales sistemas del organismo,

desarrollo de habilidades que le permiten al lactante responder al entorno

y el perfeccionamiento de las capacidades motoras gruesas y finas

(Martínez, 2010).
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La lactancia materna es un proceso mediante el cual las hembras

de las especies mamíferas producen una secreción nutritiva adaptada al

crecimiento y desarrollo de su vida. Con la lactancia natural es posible

cubrir todas las necesidades nutricionales del recién nacido a término

durante los primeros meses de vida extrauterina (Salas, 2008).

La leche materna es más digestiva, es rica en prebióticos por lo

que la flora intestinal de los bebés amamantados presenta menos

elementos patógenos. Los alimentos ingeridos por la madre modifican

ligeramente su sabor, se cree que esto es la causa de que a los bebés

amamantados les cueste menos aceptar la alimentación complementaria

o agregados (Castellón, 2010).

La leche materna estimula el sistema inmune hasta los 6 primeros

meses, pero la protección frente a muchos patógenos se alarga hasta los

2 años y medio contra las enfermedades, estas a su vez poseen agentes

(anticuerpos) que contribuyen a proteger a los lactantes de las bacterias y

los virus. Los bebés alimentados con leche materna son más capaces de

combatir todo tipo de infecciones gastrointestinales, brindando protección

contra patógenos específicos del intestino como: rotavirus, C. difficile, G.

lamblia, S. tiphymurium, especie de Escherichia, shigella y V. cholerae;

también protege contra infecciones de vías respiratorias (neumonías y
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bronquiolitis), infecciones urinarias, otitis (Churchill, 2002 y Castellón,

2010).

Durante la lactancia materna exclusiva se estabilizan muchos de

los fenómenos fisiológicos como la maduración del sistema nervioso

central que es especialmente importante para el aumento en la

estabilización de los sistemas corporales. En este proceso de maduración

y desarrollo influyen una serie de factores internos y externos, entre los

cuales se encuentra la alimentación que recibe el lactante en sus

primeros meses. Siendo así, la leche materna el único alimento y la dieta

más deseable y completa (Wong, 2006).

Es importante saber que durante sus primeros meses, si se

alimenta del pecho materno, no es necesario agregarle complementos a

la lactancia como: agua, salvo en situaciones especiales, como cuando el

calor es demasiado intenso, tiene fiebre o presenta diarrea, son ocasiones

que solo lo determinara un profesional de salud. La leche materna le

proporciona la cantidad de líquido necesario para mantener su organismo

en óptimas condiciones. Por este motivo, también es importante que la

madre aumente su consumo de agua durante el periodo de lactancia

(Medina, 2013).
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La costumbre de ofrecer agua a los bebés está muy generalizada

a pesar de que la OMS y otros organismos señalan que para un bebé

sano la única alimentación que va a necesitar durante sus primeros seis

meses de vida es exclusivamente la leche materna. No hay que darles

agua a los bebés amamantados a demanda. Debemos recalcar que la

lactancia materna exclusiva, implica que no se incluyan otras leches, agua

o infusiones de ninguna clase. Tampoco las supuestas infusiones

comercializadas para calmar cólicos o gases. Nada más que leche

materna (Long, 2011).

Si ofrecemos el pecho a demanda y permitimos al bebé el acceso

a la lactancia libremente y sin restricciones, día y noche, sus necesidades

de agua estarán perfectamente atendidas, sobre todo si atendemos sus

signos y no limitamos la toma a determinadas horas establecidas

externamente. La leche materna está compuesta por un 88% de agua y

esta basta para los requerimientos de un bebé, incluso cuando hablamos

de recién nacidos sanos. Es más, ofrecer al bebé agua es potencialmente

peligroso, puede reducir el aporte nutricional al substituir leche por agua y

es vehículo para infecciones por mucho que demos agua de botella o

hervida (Long, 2011).

La típica frase que dice: El cuerpo humano es una máquina

perfecta, hace tiempo que pasó a la historia. Estamos asistiendo en la
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actualidad a un fenómeno de hipermedicación en que cualquier variante

de la normalidad se considera como un error o enfermedad a subsanar y

este problema está afectando también a los niños ya que son medicados

por los padres. En la intención de dar a los pequeños un tratamiento lo

más sano posible muchas madres y padres ofrecen a sus hijos infusiones

o preparados que muchas veces se venden con la garantía de ser un

producto natural, como si la palabra natural significara exento de efectos

secundarios (Bastida, 2009).

Los bebés son más vulnerables que los adultos ante la toma de

cualquier medicación dado su menor tamaño y las dosis deben ser

calculadas en base a su peso, para evitar intoxicaciones, por lo que las

infusiones de hierbas no dejan de ser tratamientos que pueden tener

efectos secundarios ya que la mayoría contienen principios

farmacológicamente activos y por lo tanto pueden provocar intoxicaciones

según la cantidad administrada; si tenemos en cuenta también que la

composición de las infusiones o preparados no está estandarizada, el

peligro aumenta, pues un sobre de la infusión A puede provocar mayor

efecto que un sobre de la infusión B (Bastida, 2009).

Algunas plantas contienen productos tóxicos y si se toman en

cantidad o tiempo suficiente podrían dañar al bebé, la alfalfa, anís

estrellado, anís verde, boldo, eucalipto, hinojo, salvia. Muchas infusiones
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contienen taninos y otros compuestos que ligan el hierro y otros

minerales, disminuyendo su biodisponibilidad (evitando que el bebé lo

absorba correctamente). El anís, el hinojo y el comino actúan según su

principio activo anetol, un depresor neurológico que produce, según la

dosis, somnolencia, convulsiones y coma (Bastida, 2009).

Prácticamente todas las mujeres pueden amamantar, siempre que

dispongan de buena información y del apoyo de su familia y del sistema

de atención de salud. Mientras se establece la lactancia se producen tres

tipos de leche, calostro, leche transitoria y leche madura. La OMS

recomienda el calostro; liquido amarillento y espeso que el bebé chupa

durante algunos días hasta la salida de la verdadera leche, se produce

durante los tres o cuatro días posteriores al parto, es muy rico en

vitaminas, proteínas, sales minerales, inmunoglobulinas que aseguran la

defensa inmunitaria es pobre en lípidos y en lactosa, contiene poca

azúcar por lo que es de fácil digestión; protege de infecciones

gastrointestinal, establece la flora intestinal normal y su efecto laxante que

acelera la eliminación del meconio (OMS, 2010).

Se determina la leche transitoria a partir de los 4 o 5 días después

del parto, bajo la influencia de una hormona prolactina, que permite la

fabricación y salida de la leche materna que es menos rica en elementos

de defensas y proteínas. Pero alrededor de 15 días después, la leche se
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vuelve más calórica, tiene entonces una composición muy variada  según

el momento del día se adapta a las necesidades del bebé, a esto se

denomina leche madura, por ello se recomienda la lactancia

exclusivamente materna durante los primeros 6 meses de vida, después

debe complementarse con otros alimentos hasta los dos años (MINSA,

2014).

La lactancia materna exclusiva es un acto natural que se practica

como forma de alimentación al bebé, por medio del cual la madre brinda

un fluido  biológico complejo que contiene proteínas, grasas, vitaminas,

carbohidratos, sales minerales, agua;  así como elementos bioactivos que

le confieren a la leche, brinda la protección contra agentes patógenos

presentes en el medio ambiente, favorece la maduración del aparato

digestivo del lactante; del mismo modo, para su administración se

requiere por lo general que la madre tenga un contacto piel a piel mayor

con él bebe, lo que favorece las relaciones psico-afectivas desde

temprana edad (Gutiérrez, 2007).

Los beneficios de la lactancia materna se evidencian a corto,

mediano y largo plazo. Se puede inferir que los beneficios de la lactancia

materna exclusiva involucran más que beneficios individuales, los

beneficios de una familia y el futuro de una nación. Los beneficios que

puede proporcionar al Bebé; que es el mejor alimento porque tiene todo lo
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que él necesita, incluyendo el agua, y en las cantidades correctas, es

también un estímulo para los sentidos del tacto, vista, oído y olfato,

permitiendo un mejor desarrollo de las capacidades cognitivas del bebé,

ayuda a que crezca sano, fuerte y seguro, también lo protege de

enfermedades como diarreas, resfriado e infecciones, es pura, fresca,

limpia y nutritiva. Está siempre lista y en la temperatura adecuada

(MINSA, 2012).

La leche materna actúa como un efectivo protector de la salud del

bebé y vacuna natural debido a su alto contenido de inmunoglobulinas

que permite fortalecer el sistema de defensas en los lactantes,

protegiéndolo de alergias y la malnutrición. Para ello, es fundamental que

la lactancia sea exclusiva durante los primeros 6 meses de vida del niño y

continuada junto con otros alimentos hasta los dos años, debido a que si

no se cumple se expone al niño a mayor riesgo de enfermar (MINSA,

2007).

La alimentación del niño directamente del seno materno, permite

prolongar la estrecha relación que unió a la madre y al hijo durante el

embarazo; constituye además un acto de amor que tiene gran repercusión

en el desarrollo emocional del niño y en la relación afectiva de la madre y

el hijo (Suarez, 2004).
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La leche materna a  nivel emocional es muy importante ya que el

calor de la madre brinda seguridad y apego al bebe; también contiene

beneficios económicos que va a fomentar el ahorro de dinero porque no

se gasta en formulas ni en biberones. Asimismo beneficia a la madre

fortaleciendo la salud; reduciendo la incidencia de cáncer, diabetes y

colitis, y le ayuda a regresar a su peso normal (MINSA, 2005).

Para lograr un normal desarrollo del niño en todas las áreas, la

familia desempeña un rol importante, porque en su seno ocurren las

experiencias decisivas que forjan la personalidad del ser humano, junto

una red de vínculos conectados emocional y afectivamente. Ellos

proporcionan lo necesario para el desarrollo del niño, siendo la relación

madre – hijo la que cobra mayor importancia desde los primeros

momentos (Morange, 2004).

El bebé en el seno de la madre, no solo busca alimento sino que

también busca y encuentra cariño, consuelo, calor, seguridad y atención.

No se trata tan sólo de alimentarlo, el bebé reclama el pecho porque

quiere el calor de su madre, la persona más conocida para él. Por eso lo

importante de dar el pecho no es solamente contar las horas y los minutos

o calcular los mililitros de leche, sino el lazo de unión que se establece

entre ambos. La lactancia forma parte del ciclo sexual de la mujer; para

muchas madres es un momento de paz, de profunda satisfacción, de
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sentirse imprescindible y adorada; es un regalo, aunque sea difícil saber

quién da y quién recibe (Gónzales, 2006).

El niño alimentado exclusivamente a pecho tiene menor riesgo de

síndrome de muerte súbita, se reduce el riesgo en enfermedades como

enterocolitis necrotizante, enfermedades alérgicas, enfermedad cefálica,

enfermedad inflamatoria intestinal; menor riesgo de obesidad y va a

presentar una mejor composición de la flora bacteriana intestinal, mejora

en el vaciamiento gástrico; aporte de factores de defensa y un mejor

desarrollo psicomotor (Díaz, 2006).

La leche se forma en la unidad secretora de la mama; los alvéolos

mamarios, unión de 10 a 100 alvéolos forma los lobulillos, que a su vez

conforman los lóbulos que desembocan en conductos galactóforos que

llegan en forma independiente al pezón. La secreción de leche involucra

un estímulo neural que por vía hipotalámica desencadena una respuesta

endocrinológica que libera prolactina de origen hipofisiario, encargada de

la lactogénesis y la expulsión de la leche por la oxitocina. En la primera

etapa llamada síntesis participan básicamente: Las células epiteliales

mamarias que transforman casi todos los precursores plasmáticos en

constituyentes de la leche y los transportan al interior del conducto

mamario (Vázquez, 2005).
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Las células del estroma que dan sostén a la glándula y producen

lipoprotein-lipasa y linfocitos B son productores de IgA. La regulación de

su secreción comprende dos grandes mecanismos: El primero

relacionado con la rapidez de la síntesis y secreción.  El segundo con la

expulsión; donde intervienen las hormonas prolactina y oxitocina. Ambos

mecanismos dependen de la succión o de otro estímulo del pezón.

(Vázquez, 2005).

En la lactancia natural, sólo son necesarios dos elementos para

que la leche pase del pecho al niño: un pecho que produzca y secrete

leche y un niño capaz de succionarla. La forma en que se coloca al niño

en el pecho determinará la combinación satisfactoria de estos dos

elementos. Es importante saber y trasmitir a las madres el hecho de que

existen muchas variaciones en cuanto al tamaño y la forma de los pechos

de las mujeres y que no depende de estos la producción de leche

(Mercado, 2005).

Todas las madres necesitan ayuda para asegurar que sus

lactantes succionen de manera efectiva y para que sean capaces de

extraer la leche del pecho en ciertas circunstancias necesarias. Durante

los primeros días, la madre necesita ayuda para asegurarse que tenga

una correcta posición y que el lactante tenga un buen agarre al pecho. La
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persona que presta ayuda debe observar cómo la madre coloca al

lactante al pecho y debe evaluar la lactancia materna (OMS, 2010).

Se piensa que el amamantar es algo instintivo y que, por tanto, no

se tendrá problema al realizar la lactancia. Sin embargo, hay

circunstancias en el nacimiento del bebé que cuando se intenta colocar al

pecho, este no se engancha de ninguna manera, entonces surge la

pregunta: ¿Dónde está el instinto maternal? Con esto no se quiere decir

que dar de mamar sea difícil, ni mucho menos, sólo que para los

humanos y para otros amamantar es un acto sociocultural, es decir, una

conducta que se aprende por observación e imitación al ver a otras

mujeres amamantando, y desde hace más de medio siglo en nuestro

contexto social muy pocas mujeres amamantan a sus bebés en público

(Olmedo, 2008).

Para el bebé sin embargo el agarre al pecho de su madre sí es un

acto instintivo durante sus dos primeras horas de vida, sobre todo la

primera, por ellos no se debe dejar pasar este tiempo. Si se coloca

encima del vientre al nacer, el bebé por instinto no demoraría en

engancharse por sí mismo sin ayuda. Por eso, la primera hora de vida de

un ser humano es tan importante para un inicio e instauración correcta de

la lactancia y del vínculo materno-filial (Olmedo, 2008).
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Una mala posición, como postura, agarre del bebé, puede dar

lugar a problemas importantes, aunque solucionables, como: grietas,

ingurgitación, obstrucción y/o mastitis, baja producción de leche

(hipogalactia), enlentecimiento ponderal del peso, irritabilidad y llanto

continuo, vómitos y diarreas. Que ponen en peligro el amamantamiento y

hacen padecer mucho física y psicológicamente, tanto a la madre como al

bebé (Olmedo, 2008).

Para lograr una adecuada extracción suficiente y equilibrada de

leche es importante que él bebé coja no solo el pezón sino también parte

la areola, De este modo puede presionar los senos lactíferos que se

encuentran bajo la areola (haciendo un movimiento activo con su lengua y

su mandíbula hacia fuera, hacia arriba y hacia sí), lo que provoca la salida

de la leche y la producción continua de la misma. Para colocar al bebé

frente al pecho es primordial que en primer lugar se ponga cómoda,

haciendo uso de almohadas, cojines, en función de la posición que en

cada momento que se elija (Olmedo, 2008).

Durante la toma de pecho el cuerpo del niño debe estar de cara a

la madre (ombligo frente a ombligo); sujetarlo de manera que el cuello

quede recto y su boca a la altura del pecho. También es muy importante

que el niño introduzca en la boca la mayor parte de la areola, y no

solamente el pezón (Díaz, 2006).
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Antes de dar de lactar, lavarse las manos y tener a la mano

aquello que se vaya a necesitar como agua, cojines, toalla. Si se opta por

estar en la cama, sobre todo los primeros días después del parto o tras

una cesárea, colocarse en posición lateral apoyándose sobre una

almohada y/o cojín tanto la cabeza como el hombro. Rodear al bebé con

el brazo y tras girarle hacia el pecho, elevar el brazo correspondiente al

pecho hacia la cabeza de la madre y con el otro brazo dirigirle su cuerpo

hacia el de la madre: “ombligo con ombligo” o “barriga frente a barriga”. Si

está cansada se recomienda relajarse durante la toma y disfrutar con su

bebé (Nieto, 2010).

En la posición sentada, se debe colocar al bebé lo más cerca

posible del pecho. Su cabeza apoyarse en el antebrazo y no en el codo,

para ello puede ayudar apoyar el brazo con el que se sostenga al bebé

sobre un cojín. Puede estar más cómoda poniendo los pies sobre una

banqueta bajos; pero colocar siempre el cuerpo del bebé frente al de la

madre, de manera que su nariz quede a la altura del pezón y la cabeza

sobre el antebrazo. En definitiva, su cara no debe estar mirando al techo,

sino dirigida hacia el pecho materno: siempre debe poder ver la cara de

su madre y la madre la suya (Nieto, 2010).

Existe otra postura para estar sentada que se llama “de balón de

rugby o lateral”: la criatura se coloca a un lado de la madre apoyada sobre
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una almohada y con su cuerpo recostado en las costillas de la madre

mirándole de frente. Esta técnica es utilizada cuando son de bajo peso,

han nacido antes de tiempo, después de una cesárea, cuando los pechos

son muy grandes o para amamantar simultáneamente a dos bebés,

colocando al bebé en cada mama (Nieto, 2010).

La madre constituye un elemento fundamental en la protección y

supervivencia del niño, por ello como principal responsable de su cuidado

y atención cumple un rol importante dentro de este proceso, lo que implica

conocer las necesidades respecto al crecimiento y desarrollo de su propio

niño, modificar algunas conductas personales sobre creencias y

costumbres. Estas acciones muchas veces se ven afectadas por factores

biológicos, sociales, económicos y culturales (Honorio y Behrman, 2004).

Desde la gestación las madres deben conocer las ventajas de la

leche materna, la técnica de amamantamiento y las desventajas de la

introducción de las leches artificiales. La mayoría de las mujeres

desconocen que la lactancia materna es beneficiosa para su propia salud

y el desarrollo físico e intelectual de sus hijos asimismo, no están

informadas. A menudo los medios de comunicación lo fortalecen, como

también los consejos de los amigos y de la familia, principalmente de las

abuelas (MINSA, 2005).



~ 22 ~
Para una lactancia exitosa es necesario que la madre y la familia,

requieran, desde las etapas pre concepcional y prenatal, una buena

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

apoyar esta práctica, así como un seguimiento durante el

amamantamiento que permita dar soluciones a las diferentes situaciones

que puedan ocurrir. Se necesita el deseo de la madre y de su entorno

social y un equipo de salud que capacite y apoye a la madre en este

campo, así como planes y programas nacionales de promoción,

protección y apoyo que permitan desarrollar masivamente esta práctica

(Posada, 2005).

Por ser la madre la principal cuidadora del recién nacido, es de

vital importancia los conocimientos que ésta posea en relación a los

cuidados que debe recibir el niño de acuerdo a sus necesidades. El

primer componente en el proceso de ser padres incluye la habilidad y el

conocimiento de las actividades de cuidador del bebé como alimentarlo,

cogerlo, vestirlo, bañarlo y protegerlo de los peligros (Lowdermilk, 2007).

El conocimiento siempre implica una dualidad de realidades de un

lado que es el sujeto cognoscente y del otro el objeto conocido, que es

poseído en cierta manera, por el sujeto cognoscente. El pensamiento es

un conocimiento intelectual. Mediante el conocimiento, el hombre penetra

las diversas áreas de la realidad para tomar posesión de ella. Ahora bien,
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la propia realidad presenta niveles y estructuras diferentes en su

constitución (Cervo y Bervian, 2010).

El nivel de información es un conjunto de datos con un significado,

o sea, que reduce la incertidumbre o que aumenta el conocimiento de

algo. En verdad, la información es un mensaje con significado en un

determinado contexto, disponible para uso inmediato y que proporciona

orientación a las acciones por el hecho de reducir el margen de

incertidumbre con respecto a nuestras decisiones, toda persona tiene a su

alcance sobre un determinado tema, y que en algunas oportunidades se

ve influenciado por factores sociales, culturales (Thompson, 2008).

Según el Modelo de Promoción de la Salud de Nola Pender, se

basa en la educación de las personas, sobre cómo cuidarse y llevar una

vida saludable. Esta teoría identifica en el individuo factores cognitivo –

perceptuales que son modificados por las características situacionales,

personales e interpersonales, lo cual da como resultado la participación

en conductas favorecedoras de la salud cuando existe una pauta para la

acción (Moreno, 2013).

La comunicación es una estrategia fundamental que utiliza la

enfermera dentro del propósito de construir una cultura de promoción de
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la salud en la población, es facilitadora de la comprensión de los procesos

de bienestar y salud. La comunicación debe ser una estrategia

fundamental durante todo el proceso de desarrollo de políticas, programas

y proyectos (MINSA, 2005).

La educación es un proceso permanente, formativo, integral de

capacitación, información y socialización, de enseñanza aprendizaje a

nivel individual y grupal, que prepara para asumir conocimientos y orientar

hacia una visión crítica y transformadora, incluyendo el cambio de

comportamiento. La educación puede darse a través de programas

educativos, que son instrumentos donde se organizan las actividades de

enseñanza – aprendizaje, que permite proporcionar una educación de

calidad, oportuna y pertinente que propicie aprendizajes relevantes y

significativos en función del bienestar y desarrollo, modificando ciertos

comportamientos de riesgo en salud de las personas (López, 2013).

Para que se produzca un cambio en el nivel de conocimiento que

posee una persona es necesario un estímulo que sea capaz de influir en

sus concepciones que trae consigo. Una de las herramientas educativas

del profesional de enfermería son los programas educativos.
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Se define programa educativo como el conjunto de actividades

planificadas sistemáticamente, que inciden diversos ámbitos de la

educación dirigidas a la consecución de objetivos diseñados

institucionalmente y orientados a la introducción de novedades y mejoras

en el sistema educativo. Los programas educativos se caracterizan por su

condición de experimental, en consecuencia por su carácter temporal y

por suponer el empleo  de unos recursos en favor de unas necesidades

sociales y educativas que los justifican. El desarrollo de un programa pasa

por tres fases diferenciadas: Implantación, Promoción y Extensión

(Quiñones, 2004).

Actualmente el fomento de la recuperación de la lactancia

materna es una estrategia primordial reconocida por su alto potencial de

mejorar la salud pública. La promoción de la lactancia natural comprende

un amplio espectro de programas y actividades en variados ámbitos

educativos, comunitarios, gubernamentales y no gubernamentales, es una

actividad necesaria es decir establecer el grado de conocimientos que las

madres puedan tener respecto a la lactancia natural, teniendo el equipo

de salud la responsabilidad de realizar acciones de promoción, protección

y apoyo de la lactancia materna, en todos los niveles de atención

(Hernández, 2012).
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Es por ello que uno de los roles de la enfermera es educar ya sea

en forma individual o colectiva por lo tanto debe desarrollar una buena

relación con los padres del niño, a través de mensajes claros y sencillos,

promoviendo diversos temas a través de intervenciones educativas como

por ejemplo las sesiones educativas, socio dramas, juego de roles, lluvia

de ideas, impartiendo conocimientos acerca de la lactancia materna. Las

intervenciones educativas son reconocidas como la principal actividad

para emitir los mensajes, informar correctamente y con veracidad sobre

sus beneficios e importancia (Hernández, 2012).

La consejería tiene como objetivo influir en la madre o tutor del

niño para que adopte un comportamiento nuevo, una práctica adecuada

de alimentación de su bebé, a partir de problemas específicos detectados

en la misma. Una vez identificados los problemas de alimentación del

bebé, el personal de salud debe ofrecerle consejos precisos sobre

aquellas prácticas que deben ser corregidas, alentando siempre aquellas

que son adecuadas y reforzando los cambios realizados. Además de

brindar esta información a la madre o tutor, debe establecer una relación

de confianza, mostrando interés, respeto y comprensión para lograr su

cometido. La consejería se utiliza para ello métodos interpersonales y/o

colectivos (MINSA, 2005).
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A nivel rural no existen trabajos de investigación con las variables

nivel de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva y efectividad de

un programa educativo dirigido a madres y/o cuidadores, que puedan

servir como elementos de referencia, pero existen trabajos con otras

variables, como el estudio realizado por:

Ferro y Flores (2006), quienes desarrollaron un trabajo de

investigación en la ciudad de Lima sobre el nivel de conocimiento en

lactancia materna y su relación con factores socio – culturales en

puérperas, encontrándose las siguientes características con respecto al

nivel de conocimiento de lactancia materna en las puérperas: Solamente

el 30.1% mostró un nivel de conocimiento bueno; con respecto a la

lactancia materna, lo que quiere decir que la gran mayoría 69.9%

demostraron un conocimiento inadecuado (entre regular y malo). El grado

de instrucción es un factor bastante importante cuando se trata de la

compresión y entendimiento de cualquier información. El grupo de

puérperas que solo tiene educación primaria presento el más alto

porcentaje de conocimiento malo 32.8% sobre la lactancia materna.

Flores y Cols (2006), Realizaron un estudio titulado Factores

relacionados con la duración de la lactancia materna en un grupo de niños

mexicanos en la ciudad de Veracruz – México. Obteniendo los siguientes

resultados que el 25.6% de las madres proporcionó lactancia materna
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exclusiva menor o igual a los 5 meses y el 74.3% proporcionó hasta los 6

meses la lactancia materna exclusiva. Concluyendo que las madres más

propensas a abandonar la lactancia materna exclusiva son las que

trabajan y las madres primerizas.

Manchay (2006), realizo un estudio de investigación titulado: Nivel

de conocimiento en las madres sobre la lactancia materna  en los niños

menores de un año en el Centro Materno Infantil Daniel Alcides Carrión, el

cual su objetivo fue determinar el nivel de conocimiento de las  madres

acerca de la lactancia materna en sus hijos menores de un año que

acuden al servicio de crecimiento y desarrollo de la etapa vida niño, cuyo

propósito de estudio fue motivar al personal de salud a involucrarse en la

programación de actividades de capacitación sobre la lactancia materna.

El método de estudio fue el descriptivo de corte transversal porque

describió la situación obtenida de la variable investigada, y de corte

transversal por que el estudio se realizó en un tiempo y espacio

determinado, con un enfoque cuantitativo de nivel aplicativo. La

conclusión a la que llego, fue: que el nivel de conocimiento de las madres

sobre la lactancia materna en su mayoría fue de nivel  regular con un

70%.

Reyes y Vargas (2008), realizaron un estudio de investigación

titulado: La información de lactancia materna que reciben las madres y su
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influencia con el nivel de conocimiento en niños de 0 – 5 años que acuden

al Centro de Salud Pampas de Hospital-Tumbes. Se desarrolló con el

objetivo de develar cómo influye la información de la lactancia materna en

el nivel de conocimiento del niño. La población estuvo conformada por las

madres de los niños que acuden al programa de control de crecimiento y

desarrollo del niño sano, saturándose la muestra con 18 entrevistas. Se

concluyó que el 85% de las madres encuestadas opinaron que tienen un

nivel de conocimiento regular respecto a la lactancia materna de sus hijos,

mientras el 15% tiene un nivel de conocimiento alto, dándose a conocer

que la adecuada información que reciban las madres ya sea de su

familiares o del personal de salud sobre la lactancia materna ayudara al

óptimo crecimiento y  desarrollo del niño.

Mamani (2008), Realizó un trabajo de investigación titulado:

efectividad del programa educativo “niño sano y bien nutrido” para mejorar

los conocimientos, actitudes y prácticas en seguridad nutricional aplicado

a madres con niños menores de 1 año del centro de salud Moyopampa,

Chosica-Lima. Los resultados de la investigación nos muestran que el

programa educativo, fue efectivo ya que generó un impacto significativo

en el incremento de los conocimientos, actitudes y prácticas en las

madres con niños menores de un año del grupo experimental en relación

al grupo control de aquellas madres donde el programa no intervino.
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Valdivia (2009), realizo un estudio de investigación titulado: Cuál

es el nivel de conocimientos y actitudes sobre la lactancia materna

exclusiva que tienen las madres cuidadoras de los niños de 1 año del

Programa Nacional Wawa Wasi – Cañete. El tipo de estudio que se llevó

a cabo fue cuantitativo, el nivel es aplicativo, según el periodo y secuencia

del estudio es transversal y según el análisis y alcance de los resultados

es descriptivo. El tamaño de la muestra fue 61 madres cuidadoras. Para

recolectar la información se aplicó un cuestionario y una escala de Likert

validado por medio de un juicio de expertos. En conclusión se puede decir

que el nivel de conocimiento de las madres cuidadoras es de

conocimiento alto  el 60.7%; demostrándose además con esto que el

programa aplicado resulto efectivo, es decir favorable para fortalecer el

conocimiento de las madres sobre la lactancia materna exclusiva en sus

hijos.

Coyco y Ramírez (2010), realizaron una investigación titulada:

Efectividad del nivel de conocimiento materno sobre lactancia materna  en

lactantes menores  a través de un programa educativo ¨Aprendamos

juntos en la alimentación del niño¨, fue de naturaleza cuantitativa;

prospectiva y de corte transversal, con el objetivo de determinar el nivel

de conocimiento materno sobre lactancia materna. El universo muestral

estuvo conformado por 110 madres que asisten al establecimiento de

salud “María Goretti”, en Piura. Se llegó a la conclusión en donde

primeramente se hizo un estudio sobre el nivel de conocimiento de las
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madres, el cual resulto malo con un 58% y luego se aplicó el programa

educativo donde en su mayoría las madres presentaron  un nivel de

conocimiento alto con un 65% sobre lactancia materna. A su vez el

programa educativo ¨Aprendamos juntos en la alimentación del niño,

resulto estadísticamente significativo, donde (p<0.05), siendo el programa

efectivo para el nivel de conocimiento de las madres sobre lactancia

materna.

Ruiz y Urbaéz (2010), realizaron un proyecto de intervención que

tiene por título Influencia de un programa educativo sobre lactancia

materna en adolescentes embarazadas en la ciudad de Bolívar–

Venezuela. Realizaron una primera medición en el conocimiento de las

adolescentes embarazadas sobre lactancia materna el cual se calificó

como Malo o Deficiente con 70,0%, luego se aplicó el programa

educativo, donde posteriormente se realizó una segunda medición, donde

se obtuvo que el 66,7% tenían conocimiento calificativo como Bueno y el

26,6% Regular. El resultado registrado en el post-test resultó con

diferencia estadísticamente significativa de t = 0.00 p<0,05. Se concluye

que la modificación en el conocimiento de las gestantes adolescentes fue

producto de la aplicación del programa educativo sobre lactancia materna.

Hernández (2012), En su investigación Efectividad de la

intervención educativa en el nivel de conocimientos de las madres acerca
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de la lactancia materna, en el centro de salud san Sebastián de la ciudad

de Lima.  Los resultados muestran que el nivel de conocimientos de las

madres adultas jóvenes acerca de la lactancia materna, se elevó después

de la intervención educativa de un 64% y 24% correspondiente a un nivel

medio y bajo respectivamente a un nivel de conocimientos alto 80% con

tendencia a medio 12%.

JUSTIFICACIÓN

En el desarrollo de nuestras prácticas pre profesionales en el

puesto de salud de Puente Piedra, Huamachuco; se observó que las

madres que amamantan a sus niños, la mayor parte de ellas, presentan

un grado de instrucción bajo la mayoría de ellas son analfabetas, por la

cual influye mucho en el nivel de conocimiento de la alimentación

exclusiva a pecho ya que al preguntársele sobre el tipo de alimentación

que brindaban a sus recién nacidos manifestaban darles su pecho y en

ocasiones agua o té aconsejadas por algún familiar o conocido.

Por otro lado, también se observó  la carencia de programas

educativos en los servicios de salud, al igual que en otros lugares, se

caracteriza por los bajos niveles de cobertura, lo cual se refleja por una

parte en la deficiente calidad del servicio, por el escaso personal

especializado, la falta de estructura y equipamiento adecuado, la rotación

constante del personal, sobre todo en las zonas periféricas, y por los



~ 33 ~
insuficientes recursos destinados al sector agravan la crisis de salud por

la cual influye en la disminución del conocimiento y práctica sobre

lactancia materna exclusiva.

Se consideró de gran importancia realizar la presente

investigación que se justifica por que la lactancia materna es el mejor

alimento para los niños y la más segura para su crecimiento y desarrollo,

gran parte de las madres que asisten al módulo de crecimiento y

desarrollo necesitan que se les apoyen mediante información sobre

lactancia materna, beneficios, ventajas, desventajas y técnicas de

amamantamiento, haciendo énfasis en las madres que desconocen la

importancia de la lactancia. Para la práctica de enfermería esta

investigación tiene gran importancia por el rol de orientador que tiene la

enfermera sobre lactancia materna; a las madres que acuden al módulo.

Esta investigación se considera importante ya que pretende ser una

alternativa de solución en cuanto al abandono o disminución de la práctica

del amamantamiento, a pesar de que es universalmente reconocida la

Lactancia Materna Exclusiva como una medida efectiva para lograr el

óptimo crecimiento y desarrollo físico, afectivo e intelectual en el niño, que

a través de ella se le proporcionan los nutrientes necesarios, las

sustancias protectoras contra enfermedades infecciosas, que han

demostrado que esta protege tanto a las madres como a sus hijos. Es por

esta razón que se diseña un programa educativo sobre lactancia materna

para que sirva de motivación al personal de enfermería que son los
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llamados a promocionar. Esta investigación contribuirá para que se tome

medidas por parte de las autoridades del puesto de salud y del servicio de

enfermería que atienden a las madres que acuden al módulo de

crecimiento y desarrollo en la promoción de la lactancia materna

exclusiva.

Es por ello, que consideramos de gran importancia realizar la

presente investigación por la relevancia social que presenta ya que aflige

a nuestro país y a nivel mundial.

Para el Profesional de Enfermería, sirve de guía porque

contribuye en la orientación y fortalecimiento de las intervenciones que

realiza en el cuidado de la salud materna e infantil; mediante acciones de

promoción de la salud y prevención de la enfermedad tales como

programas educativos en los cuales se hace uso de charlas y asesoría

individual que se brinda a las madres. En este sentido, la enfermera va

cumplir un rol muy importante y decisivo en la sensibilización, toma de

conciencia así mismo que ayudará a disipar las dudas y lograr el cambio

de actividades negativas favoreciendo de esta manera un adecuado

crecimiento y desarrollo del niño.

Por lo que se plantea la siguiente interrogante:

¿Cuál es la efectividad del programa educativo: “Lactancia materna

un acto de amor” en el nivel de conocimiento sobre lactancia

materna exclusiva de madres que asisten al módulo de crecimiento y

desarrollo puesto de salud Puente Piedra, Huamachuco - 2014?
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Hipótesis

Hi = El programa educativo “Lactancia materna un acto de amor”,

será efectivo si aumenta el nivel de conocimiento materno sobre

lactancia materna exclusiva en ≥ 20%.

H0 = El programa educativo “Lactancia materna un acto de amor”, no

será efectivo si no aumenta el nivel de conocimiento materno sobre

lactancia materna exclusiva en < 20%.

OBJETIVOS:

OBJETIVO GENERAL:

 Determinar la efectividad del programa educativo: “Lactancia

materna un acto de amor” en el nivel de conocimiento Materno

sobre lactancia materna exclusiva puesto de salud Puente Piedra,

Huamachuco – 2014.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Identificar el nivel de conocimiento materno sobre lactancia

materna exclusiva antes de la aplicación del programa educativo

“Lactancia materna un acto de amor” puesto de salud Puente

Piedra, Huamachuco - 2014.

 Identificar el nivel de conocimiento materno sobre lactancia

materna exclusiva después de la aplicación del programa educativo

“Lactancia materna un acto de amor” puesto de salud Puente

Piedra, Huamachuco - 2014.
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II. MATERIAL Y METÓDO

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN:

El presente trabajo de investigación es Cuantitativa, de tipo pre

experimental (Polit y Hungler, 2006) el cual se realizó en el Puesto de

Salud Puente Piedra durante los meses julio – septiembre 2014.

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

X: Estimulo programa educativo “Lactancia materna un acto de

amor”.

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

2.2. POBLACIÓN EN ESTUDIO:

2.2.1. UNIVERSO MUESTRAL:

El universo muestral estuvo conformado por un total de 20

madres con niños (as) que asisten al módulo de crecimiento

y desarrollo puesto de salud Puente Piedra.

2.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN:

 Madres que residan en el caserío de Puente Piedra,

Huamachuco.

Q1 X Q2
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 Madres con niños sanos cuyas edades estén en el intervalo

de 1 día hasta 5 meses y 29 días que asistan al módulo de

crecimiento y desarrollo puesto de salud Puente Piedra.

 Madres que asistan continuamente al módulo de crecimiento

y desarrollo.

 Madres que acepten voluntariamente y posibiliten la

aplicación del instrumento.

 Madres sin alteraciones cognitivas o enfermedades graves.

2.4. UNIDAD DE ANÁLISIS:

La unidad de análisis estuvo constituida por cada una de las

madres de niños (as) menores de 6 meses que asistieron al módulo de

crecimiento y desarrollo puesto de salud Puente Piedra - Huamachuco,

que cumplieron con los criterios de inclusión.

2.5. INSTRUMENTO:

Para la recolección de datos del presente estudio se utilizó  una

encuesta para determinar el nivel de conocimiento materno sobre

lactancia materna exclusiva (ENCMLME) (Anexo 1) diseñada por

Domínguez y Villanueva (2011); modificado por las autoras, en base a los

aspectos conceptuales de Landa y Col (2008) así mismo teniendo como

fundamento la realidad de la población. Dicho instrumento tuvo como

objetivo medir el nivel de conocimiento materno sobre la lactancia

materna exclusiva; el instrumento consta de dos partes:
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1. Datos de identificación: Consta de tres ítems referidos a los factores

maternos entre ellos: edad, grado de instrucción y ocupación.

2. Nivel de conocimiento materno sobre lactancia materna

exclusiva: consta de 21 ítems referidos a determinar el nivel de

conocimiento sobre lactancia materna exclusiva, considerando como

respuestas; totalmente de acuerdo, de acuerdo, desacuerdo y

totalmente desacuerdo.

A los ítems 1, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, se le

asignara los valores:

 Totalmente de acuerdo: con valor de 4 puntos.

 De acuerdo: con valor de 3 puntos

 Desacuerdo: con valor de 2 puntos.

 Totalmente en desacuerdo: Con valor de 1 puntos.

A los ítems: 2, 4, 7, 8, 10, 15, 16. Tendrán los siguientes valores:

 Totalmente de acuerdo: con valor de 1 puntos.

 De acuerdo: con valor de 2 puntos

 Desacuerdo: con valor de 3 puntos.

 Totalmente en desacuerdo: Con valor de 4 puntos.

El nivel de conocimiento sobre Lactancia Materna Exclusiva se calificó

de acuerdo al siguiente criterio:

 Nivel de conocimiento bueno: 64 a 84 puntos.

 Nivel de conocimiento regular: 44 a 63 puntos.
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 Nivel de conocimiento malo: 24 a 43 puntos.

2.6. CONTROL DE CALIDAD:

Prueba piloto:

La prueba piloto se realizó con la finalidad de validar el

instrumento la que fue aplicada a 20 madres con niños (as) menores

de 6 meses de edad que se logró aplicar en el Puesto de Salud

Sanagorán – Huamachuco, con el propósito de proporcionar la

evolución de la redacción de los ítems y someterlos a validación

estadística, los mismos que no formaron parte de la muestra. Esto

permitió hacer los reajustes necesarios mejorando la redacción de

los ítems para obtener un mejor entendimiento de las preguntas por

parte de las madres, así como evaluar la confiabilidad y validez de

los instrumentos.

Validez

Se realizó mediante el coeficiente de correlación de

Pearson, la cual dio como resultado 0,95 lo que indica que el

instrumento es válido.

Confiabilidad

La confiabilidad del instrumento se determinó por el método

de división por mitades que hace uso de la fórmula de SPEARMAN-

BROWN obteniéndose el siguiente resultado:
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ESCALA N° DE ITEMS RESULTADO: fórmula de

SPEARMAN-BROWN

Nivel de Conocimiento

sobre Lactancia Materna

Exclusiva.

21 0,84

2.7. PROCEDIMIENTO:

Se realizó la coordinación previa con el jefe del Puesto de Salud

“Puente Piedra” para que nos pueda brindar la autorización para la

realización del presente proyecto.

Se coordinó con la enfermera responsable del módulo de

crecimiento y desarrollo, con la finalidad de conseguir los datos de

identificación de las madres de lactantes  de 0-6 meses.

Luego se seleccionó el universo muestral, que cumplan con los

criterios de inclusión, se procedió a realizar una visita domiciliaria a cada

una de las madres para solicitar consentimiento informado y así mismo

establecer horarios y fechas en las que ellas puedan participar del

programa educativo.

El programa educativo se desarrolló en el puesto de salud Puente

Piedra en módulo de crecimiento y desarrollo.

Antes de aplicar el programa educativo “Lactancia materna un

acto de amor”, se aplicó el pre test de carácter anónimo, individual y
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confidencial, teniendo una duración  de 15 minutos por cada participante

ya que se realizó de manera individualizada.

El programa educativo se realizó en 4 sesiones teóricas - práctica.

El tiempo por cada sesión fue de 45 minutos y 15 minutos de

retroalimentación del tema tratado. Se dividió el total de participantes en

tres grupos de trabajo, aplicándose una sesión educativa cada 15 días,

con la utilización en cada una de ellas de una metodología participativa.

Después de un mes de finalizado el programa educativo se aplicó

el Pos test, teniendo en cuenta las consideraciones antes mencionadas.

2.8. PROCESAMIENTO DE DATOS:

Para la presente investigación el procesamiento de datos se

realizó empleando el paquete estadístico SPSS versión 21  de

WINDOWS. Se utilizaron tablas de distribución de frecuencias

unidimensionales y bidimensionales, con sus valores absolutos y relativos

porcentuales, así mismo se utilizaron tablas adecuadas para presentar la

información.  Para determinar que el programa educativo “Lactancia

materna un acto de amor” fue efectivo se utilizó la prueba t de student

para muestras relacionadas considerando un nivel de significancia de

0,05 (5%).
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2.9. CONSIDERACIONES ÉTICAS:

Consentimiento Informado: Se solicitó autorización al sujeto de la

investigación (madres), para la realización del estudio, explicándole

previamente la finalidad de la investigación (ANEXO 3).

Privacidad: Se tuvo en cuenta el anonimato de la madre, por lo cual

las encuestas no tuvieron nombre.

Confidencialidad: Los datos obtenidos fueron totalmente

confidenciales, conocidos solo por el investigador y utilizados solo para

fines de la investigación (Pólit y Hungler, 2006).
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DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES.

VARIABLE INDEPENDIENTE:

PROGRAMA EDUCATIVO “Lactancia materna un acto de amor”

Definición Conceptual: El programa educativo “lactancia materna un

acto de amor” es una herramienta de la educación que comprende un

Conjunto de actividades planificadas sistemáticamente, que inciden

diversos ámbitos de la educación dirigidas a la consecución de objetivos

diseñados institucionalmente y orientados a la introducción de novedades

y mejoras en el sistema educativo en las personas (Quiñones, 2004).

Definición Operacional: El programa educativo se operacionalizó  de la

siguiente manera:

 Efectivo: Se considera efectivo si aumenta el nivel de

conocimiento materno sobre Lactancia Materna Exclusiva en ≥

20%.

 No efectivo: Se considera inefectivo si no aumenta o se

mantiene el nivel de conocimiento materno sobre Lactancia

Materna Exclusiva en < 20%.
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VARIABLE DEPENDIENTE:

Nivel de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva

Definición conceptual: El conocimiento que toda madre tiene a su

alcance sobre lactancia materna exclusiva se define como datos

concretos sobre lo que se basa una persona para decidir lo que debe o

puede hacer ante una situación determinada, aunque ello no garantiza

una conducta adecuada, pero es esencial para que la persona tome

conciencia de las razones para adoptar o modificar una determinada

conducta, que en muchas oportunidades se ve influenciada por algunos

factores sociales y culturales(Vásquez, 2012).

Definición Operacional: El nivel de conocimiento se operacionalizó de

acuerdo a la siguiente escala de calificación:

 Nivel de conocimiento bueno: 64 a 84 puntos.

 Nivel de conocimiento regular: 44 a 63 puntos.

 Nivel de conocimiento malo: 24 a 43 puntos.
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III. RESULTADOS
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TABLA 1

MADRES DE NIÑOS (AS) MENORES DE 6 MESES SEGÚN NIVEL DE

CONOCIMIENTO SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA ANTES

DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO: LACTANCIA

MATERNA UN ACTO DE AMOR, PUESTO DE SALUD PUENTE

PIEDRA HUAMACHUCO, 2014.

Nivel de Conocimiento N° %

Bueno 1 5

Regular 19 95

Malo 0 0

Total 20 100

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta (ENCMLME). n = 20
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TABLA 2

MADRES DE NIÑOS (AS) MENORES DE 6 MESES SEGÚN NIVEL DE

CONOCIMIENTO SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA

DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL  PROGRAMA EDUCATIVO:

LACTANCIA MATERNA UN ACTO DE AMOR. PUESTO DE SALUD

PUENTE PIEDRA HUAMACHUCO, 2014.

Nivel de Conocimiento N° %

Bueno 17 85

Regular 3 15

Malo 0 0

Total 20 100

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta (ENCMLME). n = 20
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TABLA 03

EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO "LACTANCIA

MATERNA ACTO DE AMOR " EN EL NIVEL DE CONOCIMIENTO

MATERNO SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA PUESTO DE

SALUD PUENTE PIEDRA HUAMACHUCO 2014.

Nivel de

conocimiento

Pre test Post test

N° % N° %

Bueno 1 5 17 85

Regular 19 95 3 15

TOTAL 20 100 20 100

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta (ENCMLME).

t =12.085        gl = 19         n = 20        p-valor = 0.001          significativo
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IV. ANALISIS Y DISCUSION
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

En la actualidad, la práctica de la lactancia materna exclusiva

durante los seis primeros meses de vida, se considera un objetivo de

salud pública mundial, que está relacionada con la reducción de la

morbilidad y mortalidad infantil, en especial en el mundo en vías de

desarrollo. Además el Ministerio de Salud (MINSA) continúa promoviendo

la práctica de la lactancia materna exclusiva, mediante estrategias

preventivo – promocionales.

Además, constituye una estrategia privilegiada para superar los

problemas de morbimortalidad infantil de tanta gravedad en nuestra niñez.

Es una estrategia de bajo costo para las familias y los gobiernos, cuyo

único insumo es un recurso renovable, y que aporta considerablemente al

desarrollo físico mental y emocional de los involucrados: las mujeres, sus

hijos y su entorno familiar. Sin duda la lactancia materna constituye uno

de los pilares fundamentales de la promoción de salud y de la prevención

de numerosas enfermedades (Ferro y Flores, 2006).

Es por ello que el propósito de la investigación fue determinar la

efectividad del programa educativo: “Lactancia materna un acto de amor”

en el nivel de conocimiento materno sobre lactancia materna exclusiva del

puesto de salud Puente Piedra de Huamachuco, para poder mejorar el

conocimiento de las madres sobre los beneficios y la cultura que tienen
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sobre la lactancia materna exclusiva ,generando así  un cambio en la

percepción sobre la importancia de brindar una lactancia que sea

exclusivamente materna.

En la tabla 1, sobre el nivel de conocimiento en la lactancia

materna exclusiva antes de aplicar el programa educativo, se observó que

un 5 por ciento de las madres presento un nivel de conocimiento bueno,

mientras que en su mayoría con un 95 por ciento presentaron un nivel de

conocimiento regular. Esto probablemente se debe porque las madres no

reciben la educación adecuada y personalizada de los beneficios de la

lactancia materna exclusiva para su lactante así como para ella o son

influenciadas por sus creencias y tradiciones que son brindadas por sus

familiares.

Estos resultados encontrados en nuestra investigación son

similares con los resultados de las  siguientes investigaciones:

Con Rojas (2013), en su investigación titulada “Factores socio-

culturales y su relación con el nivel de conocimiento de lactancia materna

exclusiva de madres de niños de 0 – 6 meses de edad atendidas en el

Hospital II – 2 MINSA –Tarapoto,  encontró que el 89.5 por ciento de las

madres presentaron un nivel medio de conocimiento y solo el 10.5 por

ciento un nivel de conocimiento alto sobre Lactancia Materna Exclusiva.
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A su vez difieren con Ferro y Flores (2006), quienes al investigar sobre el

Nivel de conocimiento en lactancia materna y su relación con factores

socio – culturales en puérperas del Instituto Especializado Materno

Perinatal (IEMP), encontraron que el 30.1 por ciento de las madres

presentaron un nivel alto de conocimientos y el 69.9 por ciento un nivel de

conocimiento entre regular y malo con respecto a la lactancia materna.

Además con Manchay (2006),  quien realizó un estudio de

investigación titulado : Nivel de conocimiento en las madres sobre la

lactancia materna  en los niños menores de un año en el Centro Materno

Infantil Daniel Alcides Carrión, el cual su objetivo fue determinar el nivel

de conocimiento de las  madres acerca de la lactancia materna en sus

hijos menores de un año, cuyo propósito de estudio fue motivar al

personal de salud a involucrarse en la programación de actividades de

capacitación sobre la lactancia materna. La conclusión a la que llego, fue:

que el nivel de conocimiento de las madres sobre la lactancia materna en

su mayoría fue de nivel  regular con un 70 por ciento y el 30 por ciento

presentaron un nivel de conocimiento alto.

También son similares con  Reyes y Vargas (2008), quienes

realizaron un estudio de investigación titulado: La información de lactancia

materna que reciben las madres y su influencia con el nivel de
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conocimiento en niños de 0 – 5 años que acuden al Centro de Salud

Pampas de Hospital-Tumbes. Lo desarrollaron con el objetivo de develar

cómo influye la información de la lactancia materna en el nivel de

conocimiento del niño. Llegaron a la conclusión que el 85 por ciento de las

madres encuestadas opinaron que tienen un nivel de conocimiento

regular respecto a la lactancia materna de sus hijos, mientras el 15 por

ciento tiene un nivel de conocimiento alto, dándose a conocer que la

adecuada información que reciban las madres ya sea de su familiares o

del personal de salud sobre la lactancia materna ayudara al óptimo

crecimiento y  desarrollo del niño.

La lactancia materna exclusiva es un beneficio particular para los

sentidos, la cercanía intensa, fortalece el vínculo madre-hijo y acumula la

confianza, crea un lazo de amor muy fuerte que protege al bebé tanto

física como mentalmente. Además de la importancia psicológica, la

lactancia materna es decisiva cuando se trata de la salud y el desarrollo

de un niño, incluso años más tarde (Garzón, 2007).

Desde la gestación las madres deben conocer las ventajas de la

leche materna, la técnica de amamantamiento y las desventajas de la

introducción de las leches artificiales. La mayoría de las mujeres

desconocen que la lactancia materna es beneficiosa para su propia salud

y propia el desarrollo físico e intelectual de sus hijos asimismo, no están
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informadas. A menudo los medios de comunicación lo fortalecen, como

también los consejos de los amigos y de la familia, principalmente de las

abuelas (MINSA, 2012).

El tipo de alimentación que se opta por brindar a los lactantes es

decisión de las madres, la cual se ve influenciada por la información que

ellas tengan sobre los beneficios de la lactancia materna exclusiva, una

adecuada educación sobre esta y por las costumbres sociales que

presenten.

En la tabla 2, sobre el nivel de conocimiento en la lactancia

materna exclusiva después de aplicar el programa educativo, se observó

que el 85 por ciento de las madres presentaron un nivel de conocimiento

bueno, mientras que el 15 por ciento presentaron un nivel de

conocimiento regular. Los resultados encontrados indicaron que  en su

mayoría las madres lograron obtener un buen nivel de conocimiento sobre

lactancia materna exclusiva tras la ejecución del programa educativo, esto

probablemente se debió por la transmisión de información donde las

madres mejoran su nivel de conocimiento en cada sesión educativa.

Estos resultados encontrados en nuestra investigación difieren

con los resultados de las  siguientes investigaciones:
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Con Ruiz y Urbaéz (2010), quienes al investigar sobre la

Influencia de un programa educativo sobre lactancia materna en

adolescentes embarazadas,  encontraron que  el 66.7 por ciento

obtuvieron un  conocimiento bueno y el 26.6 por ciento regular al ser

aplicado el programa educativo,

A su vez son similares con Hernández (2012), quien al investigar

sobre la Efectividad de la intervención educativa en el nivel de

conocimientos de las madres acerca de la lactancia materna, en el centro

de salud san Sebastián de la ciudad de Lima, encontró que el 80 por

ciento de las madres tuvieron un nivel alto de conocimiento, mientras que

el 12 por ciento un nivel de conocimiento regular después de la

intervención educativa aplicada.

Además difieren con Valdivia (2009), quien realizó un estudio de

investigación titulado: Cuál es el nivel de conocimientos y actitudes sobre

la lactancia materna exclusiva que tienen las madres cuidadoras de los

niños de 1 año del Programa Nacional Wawa Wasi – Cañete. Siendo el

objetivo determinar el nivel de conocimientos y actitudes sobre la

lactancia materna exclusiva de las madres. En conclusión se puede decir

que el nivel de conocimiento de las madres cuidadoras es de



~ 56 ~
conocimiento alto  con un 60.7 por ciento y el 29.3 por ciento con un nivel

de conocimiento medio.

También con Coyco y Ramírez (2010), quienes realizaron una

investigación titulada: Efectividad del nivel de conocimiento materno sobre

lactancia materna  en lactantes menores  a través de un programa

educativo ¨Aprendamos juntos en la alimentación del niño, con el objetivo

de determinar el nivel de conocimiento materno sobre lactancia materna.

Se llegó a la conclusión que en su mayoría las madres presentaron  un

nivel de conocimiento alto con un 65 por ciento sobre lactancia materna y

35 por ciento con un nivel de conocimiento medio.

El conocimiento siempre implica una dualidad de realidades de un

lado que es el sujeto cognoscente y del otro el objeto conocido, que es

poseído en cierta manera, por el sujeto cognoscente. El pensamiento es

un conocimiento intelectual mediante el conocimiento, la persona penetra

las diversas áreas de la realidad para tomar posesión de ella. Ahora bien,

la propia realidad presenta niveles y estructuras diferentes en su

constitución (Cervo y Bervian, 2010).

Para que se produzca un cambio en el nivel de conocimiento que

posee una persona es necesario un estímulo que sea capaz de influir en

sus concepciones que trae consigo. Una de las herramientas educativas

son los programas educativos a través de consejerías.
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La consejería tiene como objetivo influir en la madre o tutor del

niño para que adopte un comportamiento nuevo, una práctica adecuada

de alimentación de su niño(a), a partir de problemas específicos

detectados en la misma. Una vez identificados los problemas de

alimentación del niño(a), el personal de salud debe ofrecerle consejos

precisos sobre aquellas prácticas que deben ser corregidas, alentando

siempre aquellas que son adecuadas y reforzando los cambios

realizados. Además de brindar esta información a la madre o tutor, debe

establecer una relación de confianza, mostrando interés, respeto y

comprensión para lograr su cometido. La consejería se utiliza a través de

métodos interpersonales y/o colectivos (MINSA, 2009).

En la tabla 3, se mostró la distribución de madres según el nivel

de conocimiento antes y después de la aplicación del programa educativo,

observándose que el nivel de conocimiento predominante antes de la

aplicación del programa educativo fue  regular con un 95 por ciento y

después de la aplicación con un 85 por ciento bueno. Al someter estos

resultados a la prueba de significancia estadística “t de student” para

datos correlacionados se encuentra p_valor = 0.001 (p<0.05), por lo tanto

existe un incremento significativo en el nivel de conocimiento después de

la aplicación del programa educativo aumentando a un 80 por ciento

corroborando la hipótesis planteada donde se considera efectivo el
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aumento del nivel de conocimiento materno sobre lactancia materna

exclusiva en ≥ 20 por ciento.

Estos resultados encontrados en nuestra investigación

concuerdan con los resultados de las  siguientes investigaciones:

Con Mamani (2008), quien realizó un trabajo de investigación

titulado: efectividad del programa educativo “niño sano y bien nutrido”

para mejorar los conocimientos, actitudes y prácticas en seguridad

nutricional aplicado a madres con niños menores de 1 año del centro de

salud Moyopampa, Chosica-lima.  Los resultados de la investigación nos

muestran que el programa educativo “Niño sano y bien nutrido”, fue

efectivo ya que en la prueba de significancia estadística “t de student”

para datos correlacionados se encuentra p<0.00 comparado con el nivel

de significancia (p<0.05); generando un impacto significativo en el

incremento de los conocimientos, actitudes y prácticas en las madres con

niños menores de un año del grupo experimental en relación al grupo

control de aquellas madres donde el programa no intervino.

A su vez con Ruiz y Urbaéz (2010), quienes al investigar sobre la

Influencia de un programa educativo sobre lactancia materna en

adolescentes embarazadas, encontraron que el post-test resultó con

diferencia estadísticamente significativa de p_valor = 0.00, (p < 0.05). Se

concluye que la modificación en el conocimiento de las gestantes
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adolescentes fue producto de la aplicación del programa educativo sobre

lactancia materna.

Además con Valdivia (2009), realizo un estudio de investigación

titulado: Cuál es el nivel de conocimientos y actitudes sobre la lactancia

materna exclusiva que tienen las madres cuidadoras de los niños de 1

año del Programa Nacional Wawa Wasi – Cañete. En conclusión se

puede decir que causo un efecto significativo p_valor = 0.00 (p <= 0.05),

al aplicar el Programa en las madres cuidadoras de los niños de un año,

es decir resulto favorable para fortalecer el nivel conocimiento de las

madres sobre la lactancia materna exclusiva en sus hijos.

También  con Coyco y Ramírez (2010), realizaron una

investigación titulada: Efectividad del nivel de conocimiento materno sobre

lactancia materna  en lactantes menores  a través de un programa

educativo ¨Aprendamos juntos en la alimentación del niño, donde el

programa educativo resulto estadísticamente significativo p_valor = 0.002

(p<=0.05), siendo el programa efectivo para el nivel de conocimiento de

las madres sobre lactancia materna.

Después de analizar los resultados obtenidos en la presente

investigación, se pudo apreciar el cambio en la percepción de las madres
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en relación a la lactancia materna exclusiva, mostrando mayor interés y

compromiso con  la práctica de este tipo de alimentación. El desarrollo del

taller educativo permitió la participación activa de las madres expresando

espontáneamente sus dudas e inquietudes, las mismas que fueron

resueltas con la información brindada. Todo esto permitió que se

esclarezcan conceptos y prácticas erróneas y se tome conciencia sobre la

importancia de la lactancia materna exclusiva en el desarrollo del niño y

en la salud de la madre.
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V. CONCLUSIONES

Después de realizar el análisis correspondiente se llego a las siguientes

conclusiones:

 El nivel de conocimiento antes de la aplicación del programa

educativo, se encontró que  en su mayoría el 95 por ciento de las

madres presentaron un nivel de conocimiento regular y un 5 por

ciento nivel de conocimiento bueno.

 El nivel de conocimiento después de la aplicación del programa

educativo, se encontró que en su mayoría el 85 por ciento de las

madres presentaron un nivel de conocimiento bueno y 15 por ciento,

mientras que el 15 por ciento presentaron un regular nivel de

conocimiento sobre la lactancia materna exclusiva.

 Se determinó que  el programa educativo aumento en un 80 por

ciento corroborando la hipótesis planteada donde se considera

efectivo el aumento del nivel de conocimiento materno sobre lactancia

materna exclusiva en ≥ 20 por ciento, según la prueba T - student

para muestras relacionadas, obteniéndose un valor p_valor = 0.001.

resultados se pudo apreciar que el análisis estadístico es significativo

(p<=0.05).
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VI. RECOMENDACIONES

Luego de realizado el presente estudio de investigación, se ha creído

conveniente proponer las siguientes recomendaciones:

 Fomentar la realización y publicación de trabajos de investigación

referente a posibles factores culturales que influyen en los beneficios

que tiene la Lactancia materna exclusiva.

 Las instituciones prestadoras de servicios de salud deben desarrollar

estrategias de orientación sobre los beneficios de la lactancia

materna exclusiva, a través de la realización de programas

educativos que permitan incrementar y mejorar el nivel de

conocimiento de las madres.

 Las  instituciones formadores de profesionales de enfermería deben

informar y orientar a los nuevos profesionales sobre la estructura,

desarrollo e importancia de los programas educativos para la

promoción de la salud. Sería interesante contar con programas de

entrenamiento que faciliten la intervención oportuna frente a las

necesidades de la madre referente a los cuidados de su lactante
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE ENFERMERÍA

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE LA MUJER Y DEL NIÑO

ANEXO 1

ENCUESTA PARA DETERMINAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO
MATERNO SOBRE SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA

Autoras: Domínguez y Guerra (2011).

Modificado por: Autoras: Fernández y Guerra (2013).

INSTRUCCIONES

A continuación se le presenta una lista de preposiciones, le pedimos que

responda con sinceridad marcando con una “”X” la respuesta que

considerado es correcta. Este cuestionario es anónimo.

I. DATOS DE IDENTIFICACION

1. Edad:

2. Grado de Instrucción:

 Primaria (  )

 Secundaria (  )

 Superior (  )

 Sin instrucción (  )

3. Ocupación:

 Trabajo en el hogar(Ama de casa) (  )

 Estudiante (  )

 Trabajo fuera del hogar (  )
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II. NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LACTANCIA MATERNA

EXCLUSIVA
TA= Totalmente de acuerdo A= Acuerdo

D= Desacuerdo                               TD= Totalmente en Desacuerdo

TA A D TD

1. La lactancia materna debe ser exclusiva hasta

los 6 meses de edad.

2. El niño (a) debe mamar cada tres horas.

3. La forma del pezón es importante para dar el

pecho.

4. El tamaño del pecho influye en la cantidad  de

leche que produce.

5. La lactancia materna proporciona defensas al

bebé.

6. La lactancia materna ayuda a establecer una

relación positiva madre e hijo.

7. Dar de mamar engorda a la madre.

8. El pecho se deforma a causa de la lactancia

materna.

9. El tipo de leche (natural o artificial) influye en

la salud del bebé.

10.La leche materna y artificial tiene las mismas

propiedades.

11.La lactancia materna favorece el desarrollo



~ 75 ~
intelectual del bebé.

12.La primera secreción de leche amarilla por los

senos en los primeros días se le debe dar al

bebé.

13.Algunos medicamentos que toma la madre

pasan al bebé a través de la leche materna.

14.Se debe dar de mamar a su bebé durante 10

– 15 minutos en cada seno.

15.Hay que comer el doble para poder dar de

mamar.

16.Cuando una mujer empieza a trabajar, es

posible seguir dando leche materna.

17.La lactancia materna es más barata que la

leche artificial.

18.La leche materna se digiere más fácil que la

leche artificial.

19.La leche materna proporciona menos riesgo a

la exposición de microbios.

20.La leche materna previene infecciones

respiratorias, diarreas, alergias y problemas

dentales al bebé.

21.La lactancia materna es un buen método

anticonceptivo.
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FACULTAD DE ENFERMERÍA

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE LA MUJER Y DEL NIÑO

ENCUESTA PARA DETERMINAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO
MATERNO SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA

Autoras: Domínguez y Guerra (2011).

Modificado por: Autoras Fernández y Guerra (2013).

HOJA DE RESPUESTAS

III. NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LACTANCIA MATERNA
EXCLUSIVA.
TA= Totalmente de acuerdo            A= Acuerdo

D= Desacuerdo TD= Totalmente en Desacuerdo

TA A D TD

1. La lactancia materna debe ser exclusiva hasta

los 6 meses de edad.

4 3 2 1

2. El niño (a) debe mamar cada tres horas. 1 2 3 4

3. La forma del pezón es importante para dar el

pecho.

4 3 2 1

4. El tamaño del pecho influye en la cantidad  de

leche que produce.

1 2 3 4

5. La lactancia materna proporciona defensas al

bebé.

4 3 2 1

6. La lactancia materna ayuda a establecer una 4 3 2 1
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relación positiva madre e hijo.

7. Dar de mamar engorda a la madre. 1 2 3 4

8. El pecho se deforma a causa de la lactancia

materna.

1 2 3 4

9. El tipo de leche (natural o artificial) influye en la

salud del bebé.

4 3 2 1

10.La leche materna y artificial tiene las mismas

propiedades.

1 2 3 4

11.La lactancia materna favorece el desarrollo

intelectual del bebé.

4 3 2 1

12.La primera secreción de leche amarilla por los

senos en los primeros días se le debe dar al

bebé.

4 3 2 1

13.Algunos medicamentos que toma la madre

pasan al bebé a través de la leche materna.

4 3 2 1

14.Se debe dar de mamar a su bebé durante 10 –

15 minutos en cada seno.

4 3 2 1

15.Hay que comer el doble para poder dar de

mamar.

1 2 3 4

16.Cuando una mujer empieza a trabajar, es

posible seguir dando leche materna.

1 2 3 4

17.La lactancia materna es más barata que la

leche artificial.

4 3 2 1
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18.La leche materna se digiere más fácil que la

leche artificial.

4 3 2 1

19.La leche materna proporciona menos riesgo a

la exposición de microbios.

4 3 2 1

20.La leche materna previene infecciones

respiratorias, diarreas, alergias y problemas

dentales al bebé.

4 3 2 1

21.La lactancia materna es un método

anticonceptivo.

4 3 2 1
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PROGRAMA EDUCATIVO:

“LACTANCIA MATERNA UN ACTO DE AMOR”

ANEXO 2

I. INTRODUCCION:

Desde que existe la humanidad, la leche materna ha constituido la

principal fuente de alimentación para el niño pequeño. Conocida también

como “sangre blanca” es denominada alimentación natural debido a que

es la madre la que la produce por la que Lactancia Materna en forma

exclusiva (LME) es cuando el niño(a) no ha recibido Pningún alimento

sólido ni líquido (agua, té y otros), ni otro tipo de leche que no fuera la

materna durante los primeros seis meses de vida (Carrasco y Col, 2012).

Los seres humanos para su crecimiento y desarrollo necesitan

tener una alimentación adecuada, siendo La leche materna el primer

alimento natural de los niños, que proporciona toda la energía y los

nutrientes que necesitan durante sus primeros meses de vida y sigue

aportándoles al menos la mitad de sus necesidades nutricionales durante
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la segunda mitad del primer año y hasta un tercio durante el segundo año

de vida (OMS, 2013).

La leche materna es la mejor forma de alimentar que los padres

pueden ofrecer a su hijo o hija recién nacida. No sólo considerando su

composición, sino también en el aspecto emocional, ya que el vínculo

afectivo que se establece entre una madre y su bebé constituye una

experiencia especial, singular e intensa. A su vez Proporciona todo lo que

se necesita durante los primeros meses de la vida. Contiene anticuerpos

(defensas) que le protegen frente a enfermedades infecciosas (catarros,

otitis, neumonías, diarreas, etc.), e incluso frente a posibles enfermedades

futuras como pueden ser obesidad, asma o alergia. Algunos estudios han

concluido que los niños y las niñas alimentados al pecho tienen menor

riesgo de padecer el síndrome de muerte súbita del lactante e incluso

favorece el desarrollo intelectual. Desarrolla una estrecha relación.

Tampoco hay que olvidar que la leche materna siempre está disponible, a

la temperatura adecuada y es gratuita se presenta caliente, higiénica y a

punto de consumir (Gobierno de Rioja, 2007).

Sobre la base de lo antes expuesto y observado la práctica

deficiente de la lactancia materna exclusiva, así como la necesidad de

buscar alternativas de solución las cuales permiten desarrollar actividades

educativas, se elabora el presente trabajo con la finalidad de demostrar el

estímulo positivo que puede significar la aplicación de un programa
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educativo para incrementar el nivel de conocimiento de las madres para

así promover a una adecuada práctica.

El programa educativo propuesto costara de 4 sesiones

educativas, las cuales serán teóricas – práctico, las cuales se

desarrollaran en un tiempo promedio de 45 minutos necesario para

incrementar el nivel de conocimiento de las madres sobre lactancia

materna exclusiva.

II. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

2.1. Ámbito de Intervención:

Módulo de crecimiento y desarrollo puesto de salud Puente

Piedra – Huamachuco.

2.2. Fecha del evento:

 Fecha de inicio: 02 de julio -2014.

 Fecha de término: 13 de septiembre -2014.

2.3. Duración del evento: 12 semanas, con un rango de 15 días

después de cada sesión. Cada  sesión educativa tuvo una

duración de 45 min.

2.4. Lugar del evento:

Puesto de Salud Puente Piedra, módulo de crecimiento y

desarrollo.

2.5. Población Beneficiaria:
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Madres que asistan al módulo de crecimiento y desarrollo

puesto de salud Puente Piedra.

2.6. Organización:

 FERNANDEZ SIMEÓN, Isela Francisca

Bach. en Enfermería.

 GUERRA JOAQUÍN, María Margarita.

Bach. en Enfermería.

III. ASPECTOS METODOLÓGICOS

3.1. OBJETIVOS:

3.1.1. Objetivo General:

Las madres participantes del Programa Educativo “lactancia

materna un acto de amor” incrementarán su nivel de

conocimientos sobre lactancia materna exclusiva.

3.1.2. Objetivos Específicos:

Al término del Programa Educativo “lactancia materna un acto

de amor” las madres participantes estarán en condiciones de:

 Identificar y enunciar verbalmente la definición y

características: composición de la leche materna y proceso

de la lactancia

 Mencionar los beneficios de la lactancia materna exclusiva

para la madre y el bebé.
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 Demostrara la técnica correcta y posiciones adecuadas de la

lactancia materna exclusiva.

 Enunciar la Alimentación para la madre durante la lactancia

materna.

3.2. Contenido:

A. Sesión 1: Definición, inicio, duración, tiempo de cada mamada

y composición de la leche exclusivamente materna.

B. Sesión 2: Beneficios de la lactancia materna exclusiva para el

bebé y madre.

C. Sesión 3: Técnica y posiciones correctas en la lactancia

materna exclusiva; importancia de la postura, adaptación de la

boca del bebé al pecho, problemas al amamantar, extracción y

conservación y cuidado de los senos

D. Sesión 4: Alimentación para la madre durante la lactancia

materna y concurso del “Rey Mamón”.

3.3. Metodología:

3.3.1. Métodos y Técnicas:

- Exposición.

- Conversatorio.

- Lluvia de ideas.

- Trabajo en equipos.

- Demostración

3.3.2. Medios y Materiales:

- Equipo multimedia.



~ 84 ~
- Rotafolio.

- Imágenes, impresos.

- Video Educativo.

- Tríptico.

- Palabra Hablada.

3.4. Evaluación:

- Diagnóstico: Se realizó con la aplicación del pre test.

- Formativa: Durante el desarrollo del Programa Educativo.

- Sumativa: Se aplicó el post-test después de 30 días al

finalizar el desarrollo del programa educativo.

IV. RECURSOS:

4.1. Recursos Humanos

 Organizadores:

- Las autoras del estudio.

 Colaboradores:

- Enfermera: Roxana Rodríguez Méndez.

 Participantes:

Madres que asistan al módulo de crecimiento y desarrollo del

puesto de salud Puente Piedra - Huamachuco.

4.2. Recursos Materiales:

- Multimedia.

- Lápices y lapiceros.
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- Papel de colores.

- Fotocopias.

- Impresiones.

- Cámara fotográfica.

- Papel Bond.

- Tecnopor.

- Chinches.

- Silicona.

4.2.  Recursos Institucionales:

- Biblioteca de la Facultad de Enfermería.

- Biblioteca central de la Universidad Nacional de Trujillo.

- Centro de cómputo de la Facultad de Enfermería de la

Universidad Nacional de Trujillo.

- Módulo de crecimiento y desarrollo puesto de salud Puente

Piedra – Huamachuco.

4.3. Financiamiento:

-Autofinanciado.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

SESIONES OBJETIVO MÉTODO MATERIAL DURACIÓN FECHA RESPONSABLES

Apertura de la

jornada del

programa

educativo

“lactancia

materna,

un acto de

amor”

Sesión 1

Definición,

inicio,

Determinar el

nivel de

conocimiento

de las

madres

asistentes al

programa

educativo.

Identificar y

enunciar

Aplicación de Pre

test.

- Lluvia de

ideas.

Material

impreso.

- Palabra

hablada.

- Material

didáctico.

- Brochetas.

- Poster.

60 minutos.

2 de julio

2014. Las autoras.
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duración,

tiempo de

cada mamada

y composición

de la leche

materna de la

lactancia

materna

exclusiva.

verbalmente la

definición y

características

de la lactancia

materna

exclusiva.

- Conversatorio.

- Exposición.

Retroalimentación.

Sesión 2

Beneficios de

la lactancia

materna

exclusiva para

Mencionar los

beneficios de

la Lactancia

Materna

Exclusiva para

-Juego de tarjetas.

- Exposición.

- Retroalimentación.

Material

impreso.

- Palabra

hablada.

- Tarjetas.

45 minutos. 16 de julio

2014.

Las autoras.
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el bebé y

madre.

la madre y

bebé.

- Tríptico.

- Brochetas.

- Poster.

Sesión 3

Técnica y

posiciones

correctas en la

lactancia

materna

exclusiva;

importancia de

la postura,

adaptación de

la boca del

Demostrar la

técnica

correcta y las

posiciones

adecuadas de

Lactancia

Materna

Exclusiva.

- Lluvia de ideas.

- Exposición.

- Demostración.

- Retroalimentación

- Video.

- Palabra

hablada.

- Tríptico.

45 minutos 30 de julio

2014.

Las autoras.
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bebé al pecho,

problemas al

amamantar,

extracción y

conservación y

cuidado de los

senos

Sesión 4

Alimentación

para la madre

durante la

lactancia

materna y

concurso del

Enunciar la

alimentación

adecuada para

una madre

que brinda

lactancia.

- Lluvia de ideas.

- Exposición.

- Demostración.

- Retroalimentación.

Concurso del Rey

Mamón.

- Equipo

multimedia.

- Palabra

hablada.

- Tríptico.

- Premio

sorpresa.

45 minutos. 13 de agosto

2014.

Las autoras.
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“Rey Mamón”.

Clausura del

programa

Material

impreso.
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PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA Nº1

I. DATOS GENERALES:

 Tema : Definición, inicio, duración, tiempo de

cada mamada y composición de la leche materna de la

lactancia materna exclusiva.

 Fecha : 02 de julio 2014

 Hora : 09:00 – 10:00 am

 Lugar : Módulo de Crecimiento y Desarrollo Puesto

de Salud Puente Piedra.

 Tiempo : 60 minutos.

 Responsables : Fernández Simeón, Isela F.

Guerra Joaquín, María M.

II. OBJETIVOS:

 Lograr que las madres identifiquen y enuncien verbalmente la

definición y características de la Lactancia Materna.

 Lograr que las madres asistentes comprendan la definición y

características de la lactancia materna exclusiva.

III. METODOLOGÍA

A. Método:

Expositivo – participativo.

B. Técnica:

Lluvia de ideas.
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C. Medio:

Palabras habladas.

D. Materiales:

 Trípticos.

 Brochetas.

 Posters.

IV. CONTENIDOS

 Definición de la Lactancia Materna Exclusiva.

 Características de la lactancia materna exclusiva.

 Composición de la lactancia materna exclusiva.

 Proceso de la lactancia.

V. DESARROLLO DEL TEMA.

LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA

DEFINICIÓN.-

El periodo de la lactancia se extiende desde los 28 días de vida

hasta los 24 meses y se subdividen en lactante menor que comprende de

los 28 días hasta los 12 meses y lactante mayor, de los 12 meses hasta

los 24 meses. Este periodo se caracteriza por un acelerado ritmo del

crecimiento y de la maduración de los principales sistemas del organismo,

desarrollo de habilidades que le permiten al lactante responder al entorno

y el perfeccionamiento de las capacidades motoras gruesas y finas (Kail y

Cavanaugh, 2006).
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La lactancia materna ya no supone una cuestión de

supervivencia. Por ello, la forma de criar a los recién nacidos se ha

convertido en una elección libre para la madre que desee vivir en su

cuerpo una experiencia única y dar a su hijo lo mejor. Los profesionales

sanitarios y las mujeres saben que la lactancia materna proporciona

innumerables ventajas para la salud, el crecimiento y el desarrollo de los

niños, disminuye el riesgo de gran número de enfermedades agudas y

crónicas (Aguayo y Col, 2000).

El niño debe estar bien sujeto al pecho y la toma debe durar el

tiempo que quiera cada bebé, y aunque la mayoría termina en pocos

minutos, algunos pueden succionar hasta media hora; hay que recordar

que los que succionan lentamente reciben la misma cantidad que los que

succionan rápidamente (Aguayo y Col, 2000).

La característica fundamental de los mamíferos que alimentan a

sus crías con su secreción. Es de origen ectodérmico. La vida del Recién

Nacido depende de la capacidad de su madre para amamantarlo y la

leche de una especie no permite asegurar la supervivencia de las crías de

otras. Normalmente la secreción mamaria ocurre solo en las hembras. En

la mujer la glándula mamaria se encuentra en las mamas y su histología

es la misma en todas las especies, constando de un parénquima

glandular con alvéolos y conductos y de estroma o soporte. Cada célula

alveolar se comporta como una unidad de secreción, produciendo leche
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completa, sintetizando y transportando desde el plasma: proteínas,

grasas, hidratos de carbono, sales anticuerpos y agua. La síntesis y

secreción celular es igual entre las especies, variando la composición y el

almacenamiento de la leche en la glándula (Gómez y col, 2000).

La leche materna es el primer alimento natural de los niños,

proporciona toda la energía y los nutrientes que necesitan durante sus

primeros meses de vida y sigue aportándoles al menos la mitad del primer

año y hasta un tercio durante el segundo año de vida (OMS, 2013).

La lactancia materna exclusiva significa dar al bebé solamente

leche materna y ningún otro líquido o sólido, ni siquiera agua. Se permite

la administración de gotas o jarabes de vitaminas, suplementos o

medicamentos (OMS, UNICEF, 2013).

Refiriéndose al proceso de la lactancia, las dos principales

hormonas que intervienen en este proceso son la prolactina, que se

produce en la hipófisis anterior y actúa sobre los alveolos mamarios,

estimulando la síntesis de leche y la oxitocina, que se produce en la

hipófisis posterior y provoca la llegada de la leche al pezón. Los

principales estímulos para la secreción de estas hormonas, y para

asegurar, por lo tanto una producción adecuada de leche son la succión
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del pezón y el vaciamiento de la mama. En ausencia de succión, la

producción de la leche cesa entre catorce a veinte días después del parto

(Díaz, 2006).

Después del nacimiento, la succión y la respuesta emocional de

la madre al bebé estimulan la secreción de hormonas primarias de la

lactancia. En el hipotálamo se libera la oxitocina que estimula las células

mioepiteliales que rodean a los alveolos para que se contraigan y

expulsen el calostro y más tarde la leche hacia los conductos galactóforos

y fuera del pezón. Del mismo modo, se produce la liberación de prolactina

de la hipófisis anterior como respuesta a la succión del bebé y estimula la

producción de leche en las glándulas mamarias vacías (Lowdermilk,

2003).

REFLEJO DE
PROLACTINA

REFLEJO DE
OXITOCINA



~ 96 ~
La composición de la leche materna, que contiene todos los

elementos indispensables para el recién nacido, además de otorgarle

protección contra las infecciones, sigue siendo una fuente importante de

nutrientes hasta pasado el año de vida; este fluido es dinámico y obedece

a mecanismos de regulación neuroendocrina, donde desempeñan un

papel importante células, nutrientes y sustancias químicas (Macías. 2006).

La leche materna contiene todos los nutrientes que necesita un

lactante durante los primeros seis meses de vida, incluyendo grasa,

carbohidratos, proteínas, vitaminas, minerales y agua. Se digiere

fácilmente y se utiliza de manera eficiente. La leche materna también

contiene factores bioactivos que fortalecen el sistema inmunológico

inmaduro del lactante, brindándole protección contra la infección; además

posee otros factores que favorecen la digestión y absorción de los

nutrientes (OMS y OPS, 2010).

Además de carecer absolutamente de todos los sistemas de

defensa que la madre transmite a través de la leche y que son

importantes, sobre todo ante los microorganismos causantes de diarreas,

la leche de vaca que no ha sido modificada no es recomendable durante

el primer año. Su contenido de proteínas, fósforo, cloruro, sodio y potasio

es excesivo, especialmente para bebés de pocos meses de edad. Esto

provoca una sobrecarga renal de solutos que puede ser perjudicial para
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los lactantes. A pesar de que la leche materna contiene menos hierro que

la de vaca, su biodisponibilidad es muy superior. Por otra parte, esta

última, sin modificar, aporta hierro de baja biodisponibilidad, que favorece

la aparición de cuadros de deficiencia que pueden llevar a una anemia

(Macías. 2006).

La leche materna es un fluido biológico muy completo que

contiene agua como su mayor componente, representa aproximadamente

un 90% carbohidratos, lípidos, proteínas incluidas inmunoglobulinas,

calcio, fosforo, vitaminas, elemento grasos, factores de crecimiento y otros

elementos como; hierro, zinc, flúor, vitaminas hidrosolubles, minerales,

hormonas que hacen de la leche humana un alimento completo para el

niño (Escamilla, 2001).

Las necesidades diarias de agua son aproximadamente 150 ml/kg

de peso por día. Aunque pueda variar en función de la temperatura,

aumento de pérdidas o carga renal de solutos de la alimentación. El NRC

(National Research Council) recomienda 1,5 ml/kg de energía

administrada que es la relación agua/ energía de la leche humana. Las

necesidades energéticas del lactante para el crecimiento durante el primer

año son muy grandes, inversamente proporcionales a la edad del niño, y

varían con la velocidad de crecimiento y tipo de tejido sintetizado según la

edad. Las requeridas para la actividad física oscilan entre 9 kcal/día en los
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primeros meses hasta 23 kcal/kg/día en el segundo semestre. Así, las

grasas deben aportar el 50 – 54% de la energía, los hidratos de carbono,

el 36 – 40% y las proteínas, un 7% de la energía (Morales y Col, 2002).

Mientras se establece la lactancia se produce tres tipos de leche,

calostro, leche transitoria y leche madura. El calostro se produce durante

los tres o cuatro días postparto, contiene altos niveles de anticuerpos,

proteínas, minerales y vitaminas solubles, contiene poca azúcar por lo que

es de fácil digestión. A partir del sexto día, aparece la leche llamada de

transición, desde este momento adquiere las características de madura,

compuestos por diferentes elementos vitales para la salud del recién

nacido (Burroughs, 2002 y Macías. 2006).

El calostro es la leche especial que es secretada durante los

primeros 2–3 días después del parto. Es producida en pequeña cantidad,

aproximadamente 40–50 ml en el primer día, pero esta cantidad es la que

normalmente el recién nacido necesita en ese momento. El calostro es

rico en glóbulos blancos y anticuerpos, especialmente IgAs y contiene un

mayor porcentaje de proteínas, minerales y vitaminas liposolubles (A, E y

K) en comparación con la leche madura. La vitamina A es importante para

la protección de los ojos y para la integridad de las superficies epiteliales;

con frecuencia esta vitamina hace que el calostro sea de un color

amarillento. El calostro proporciona una importante protección
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inmunológica al lactante cuando éste se expone por primera vez a los

microorganismos del ambiente, y el factor epidérmico de crecimiento

ayuda a preparar la mucosa intestinal para recibir los nutrientes aportados

por la leche. En este momento es importante que los lactantes reciban

calostro y no otros alimentos. Los otros alimentos, administrados antes de

que la lactancia materna se haya establecido son denominados alimento

pre lácteo (OMS y OPS, 2010).
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2014

Calostro: Se produce durante los
tres o cuatro días posteriores al
parto, contiene altos niveles de

anticuerpos, proteínas, minerales y
vitaminas solubles. Contiene poca

azúcar por lo que es fácil de digerir.
Es una leche espesa, de color

amarillo.

Leche transitoria: Entre el 10° y
12° día el calostro aumenta de

volumen, de contenido de lactosa
y de grasa, esta es la llamada
leche de transición la cual dará

paso a la leche madura.

Leche madura: De consistencia
aguada, menos espesa que el

calostro, de color blanco azulado. Los
principales componentes que contiene

son, agua, proteínas, hidratos de
carbono, grasas, minerales y
vitaminas. Además contiene
componentes inmunológicos,

componentes bioactivos, hormonas,
enzimas, factores de crecimiento.
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Hasta los 6 meses, dale LACTANCIA
MATERNA EXCLUSIVA, es el único

alimento completo que necesita tu bebé.
No le des agüitas, mates, té u otros

líquidos.

HORMONAS PRINCIPALES

PROLACTINA Se produce en la hipófisis
anterior y actúa sobre los alveolos mamarios,
estimulando la síntesis de la leche.

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

Los principales estímulos para la secreción de estas
hormonas, y para asegurar, por tanto una producción
adecuada de leche son la succión que provoca el
bebé conllevando al vaciamiento de la mama.

Durante los 6 primeros meses solo
lactancia materna

Durante la primera hora de nacido,
dale la primera leche de tu pecho o

CALOSTRO, que es el mejor alimento
para tu bebé y lo protege de

enfermedades.

La lactancia materna es el
método óptimo de alimentación
del lactante. Se recomienda la
lactancia materna exclusiva

hasta los 6 meses de vida, y a
partir de los 7 meses debe ir
acompañado de alimentos

complementarios apropiados
hasta los 2 años de edad o más.
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SESIÓN EDUCATIVA N° 2

I. DATOS GENERALES.

 Tema : Beneficios de la lactancia materna

exclusiva para el bebé y la madre.

 Fecha: 16 de julio 2014

 Lugar: Módulo de Crecimiento y Desarrollo Puesto de Salud

Puente Piedra.

 Hora: 09:00 – 10:00 am

 Tiempo: 45 minutos.

 Responsables: Fernández Simeón, Isela F.

Guerra Joaquín, María M.

II. OBJETIVOS.

 Las madres identificaran los beneficios de la lactancia

materna exclusiva para ellas mismas.

 Las madres identificaran los beneficios de la lactancia

materna exclusiva para el bebé.

III. METODOLOGIA.

A. Método:

Expositivo – participativo.

B. Técnica:

Lluvia de idea.

C. Medio:

Palabra hablada.
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D. Materiales:

 Trípticos.

 Tarjetas.

 Posters.

IV. CONTENIDO.

 Beneficios de lactancia materna exclusiva para la madre.

 Beneficios de la lactancia materna exclusiva para el bebé.

V. DESARROLLO DEL TEMA.

BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA PARA

LA MADRE Y EL BEBÉ

Desde la concepción se establece entre el hijo y la madre una

relación única y especial, lo que hace que el niño por nacer sea sensible a

las menores emociones de la madre, reaccionando ante sus diferentes

estados ánimo. Sobre este nuevo ser influyen las actitudes, fantasías y

expectativas de su madre, lo que lleva a que el bebé que se encuentra en

su seno no sea distinto de ella, sino una prolongación, en la cual, la

relación feto- madre pasará a ser una relación de extrema fusión durante

la vida intrauterina (Cunietti, 2013).

La interacción producida desde el momento de la gestación se ve

enriquecida, a partir del nacimiento por el contacto piel a piel,  la mirada,
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la voz y el olfato; el contacto de la piel de la madre con la del bebé desde

los primeros momentos prepara al niño para un mejor desarrollo y le

permite  mitigar la pérdida de la experiencia de estar dentro del vientre de

su madre, ya que el nacimiento implica para el bebé recién nacido un

estado de no integración emocional e indiferenciación, y para ambos la

ruptura de un equilibrio fusional que se reorganizará en un futuro, pero

que significa en estos momentos el fin de una relación que comenzará a

restablecerse a través de la lactancia, reconstituyendo una nueva entidad

fusional (Cunietti, 2013).

El mamar es una de las actividades más importantes para el

lactante, no solo es una experiencia en la cual el niño incorpora el

alimento, lo esencial de esta situación no estriba en una experiencia oral,

sino en la importancia de lo que sucede a su alrededor, como se lo

sostiene, si se lo escucha o se lo ignora. El amor materno es sumamente

importante, ya que en un principio condiciona la experiencia de la

mamada y posteriormente todas las demás interacciones madre-hijo, que

sentarán las bases de la ulterior capacidad de relacionarse. Esta

experiencia que se da gracias a la acción combinada de dos personas, a

partir de necesidades personales, permite la satisfacción emocional de

ambos (Cunietti, 2013).
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La lactancia materna brinda beneficios a corto y a largo plazo,

tanto al niño como a la madre, incluyendo la protección del niño frente a

una variedad de problemas agudos y crónicos. La importancia de las

desventajas a largo plazo de no recibir lactancia materna es cada vez

más reconocida; los beneficios que brinda la lactancia a la madre, tanto a

corto como a largo plazo. Se puede reducir el riesgo de hemorragia

postparto mediante la lactancia inmediata después del parto. También

existen pruebas crecientes acerca del menor riesgo de cáncer de mama y

de ovario entre las madres que dan lactancia materna (OMS y OPS,

2010).

La leche humana no es sólo un conjunto de nutrientes apropiados

para el lactante, sino un fluido vivo con más de 200 componentes

conocidos, que interactúan y que tienen más de una función cada uno,

generalmente una nutricional y otra de protección contra las infecciones o

de estímulo del desarrollo Por todo ello, la leche humana no es

intercambiable con leches de otras especies o con fórmulas artificiales y

hacerlo, pone en desventaja a la madre y al bebé (UNICEF y MINSA,

2009).

La acción de amamantar proporciona calor, cercanía y contacto,

lo que favorece el vínculo afectivo entre madre e hijo y puede ayudar al

desarrollo físico y emocional del niño. Las madres que amamantan
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disfrutan especialmente de ese contacto, lo que se traduce en mayor

satisfacción y mejor autoestima. Se ha demostrado que existe menos

probabilidad de abandono o maltrato de los bebés (UNICEF y MINSA,

2009).

La acción de amamantar ayuda a la mandíbula del niño a

desarrollar así como a los músculos tales como la lengua y los músculos

de la trompa de Eustaquio. Esto: Reduce la incidencia de infecciones de

oído; Ayuda a un lenguaje claro; Reduce el riesgo de problemas de mal

oclusión dental. Los lactantes parecen ser capaces de auto-regular su

ingesta de leche. Esto puede tener efecto en la posterior regulación del

apetito y la obesidad. Este control del apetito no parece suceder con los

alimentados con biberón, donde la persona que alimenta al bebé controla

el alimento, más que el bebé (UNICEF y MINSA, 2009).

La lactancia materna exclusiva proporciona la nutrición ideal para

cubrir las necesidades cambiantes del lactante para su crecimiento y

desarrollo; Protege contra muchas infecciones como otitis media,

infecciones respiratorias, diarrea, caries dental, infección urinaria, sepsis

neonatal y enterocolitis necrotizante. Más recientemente se ha reconocido

que esta protección frente a infecciones dura varios años. Esto se

comprobó en otitis media, infecciones respiratorias, diarrea, bronquiolitis e
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infecciones por el Haemofilus influenza B; Puede evitar muertes infantiles

(UNICEF y MINSA, 2009).

Si todo bebé fuera amamantado exclusivamente hasta los 6

meses, se salvaría en el mundo un estimado de 1.3 millones adicionales

de vidas cada año y más millones de vidas mejorarían. Los sistemas

corporales que pueden ayudar a la regulación y reducción del riesgo de

obesidad y ciertas enfermedades cardiovasculares en la vida posterior.

Reduce el riesgo de alergias y de condiciones tales como diabetes juvenil,

en familias con historia de estas condiciones; Disminuye la posibilidad de

leucemia y linfoma en la niñez.  No en todos los casos la lactancia

materna evita la alergia. Parece haber otros factores que favorecen la

aparición de enfermedad alérgica en el hijo de madre alérgica (UNICEF y

MINSA, 2009).

La leche materna está fácilmente disponible. No hay nada que

comprar y no necesita preparación ni almacenamiento; La lactancia es

simple y no necesita utensilios ni preparación; Es ecológica. No tiene

desperdicios ni requiere combustibles, que contaminen el medio

ambiente. El amamantamiento es importante para la salud a corto y a

largo plazo de los niños y de las mujeres. Tanto la acción de amamantar

como la composición de la leche materna son importantes. El

amamantamiento favorece el vínculo afectivo entre madre e hijo y el
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desarrollo físico y emocional del niño. La madre disfruta de la lactancia,

mejora su autoestima y disminuye su riesgo de cáncer de mama, ovario y

de osteoporosis. La leche materna proporciona los nutrientes ideales para

el niño y lo protege de infecciones y muerte, así como de algunas

enfermedades a largo plazo (UNICEF y MINSA, 2009).

Los beneficios para la salud de la madre o el bebé, así como sus

beneficios en el ámbito familiar, económico o social, se usan a menudo

como argumento para la promoción de la lactancia materna. La mayoría

es de dominio público, pero se puede encontrar fácilmente información

más extensa en numerosas publicaciones asesoradas por profesionales

así como en informes científicos y políticos (Rojas, 2010).

La madre al saber que está dando lo mejor a su hijo y que está

cumpliendo correctamente con el rol, la hace sentir segura y con mayor

confianza en sí misma, como reducir la depresión post parto, se facilita la

recuperación física del parto. La madre aprende a interpretar más

rápidamente y mejora las necesidades del bebe en cada momento (Rojas,

2010).
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Para la madre también proporciona ventajas entre las cuales se

encuentran la mejora de las reservas de hierro, la pérdida de peso, el

metabolismo del calcio, menor riesgo de cáncer, el vínculo afectivo

especial que se produce entre la madre y su cría, mediante el cual la

primera decide cuidar de la segunda. El apego es importante para el

desarrollo posterior de relaciones de tipo afectivo y la lactancia favorece

un buen apego (Díaz, 2006).

Además de las ventajas fisiológicas de la leche materna, el

beneficio psicológico es el más importante al dar el pecho, viene hacer el

estrecha relación que se establece entre la madre y el hijo. El lactante

acurrucado muy cerca de la piel de la madre, puede oír el ritmo de su

corazón, sentir el calor de su cuerpo y experimentar una sensación de

seguridad tranquila. En la madre a su vez, crece un sentimiento de unión
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íntima con su hijo y de realización y satisfacción, mientras él bebe mama

de ella (Wong, 2006).
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FERNÁNDEZ SIMEÓN, Isela F.

GUERRA JOAQUÍN, María M.

Huamachuco – Perú

Previene de hemorragia post parto.
Mejora las reservas de hierro.
Mejora el metabolismo del cáncer.

Debido al menor número de
enfermedades en los niños que
toman lactancia materna ocasiona
menor gasto sanitario y de recursos
públicos.
Menor absentismo laboral de los
padres por la menor incidencia de
enfermedad en sus hijos.
Ayuda a la economía familiar,
reduciendo el gasto en
alimentación (no hay necesidad de
comprar leche ni biberones o
tetinas).
Es ecológica: no necesita
fabricarse, envasarse ni
transportarse.
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Fortalece le vínculo emocional madre-hijo.
Es un momento muy placentero y
gratificante para la madre y el bebé.
Las madres que amamantan pierden el peso
ganado durante el embarazo con más
facilidad.
Favorece la involución uterina.
Existe menor riesgo de anemia, depresión e
hipertensión después del parto.
Retrasa la ovulación.
Previene de incidencia de cáncer de mama y
ovario.
Protege contra la osteoporosis.

Protege de la muerte súbita del
lactante.

Protege de enfermedades futuras:
asma, alergia, obesidad, diabetes e
infarto de miocardio.

Favorece el desarrollo intelectual y
de la visión.

Los bebés alimentados al pecho
tienen menos caries y
deformaciones dentales.

Tiene la composición ideal para el
bebé a medida que el niño crece;
cambiando su proporción de
nutrientes durante el día y es distinta
al principio y al final de la toma.
Es rica en hierro que se absorbe
mejor que el de la leche artificial.

El bebé la digiere muy bien,
prácticamente sin problemas.
Sufren poco menos de estreñimiento.
Protege al niño de infecciones
(bronquitis, gastroenteritis, otitis,
meningitis).
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SESIÓN EDUCATIVA N° 3

I. DATOS GENERALES.

 Tema : Técnica y posiciones correctas en la lactancia

materna exclusiva; importancia de la postura,

adaptación de la boca del bebé al pecho, problemas al

amamantar, extracción y conservación y cuidado de los

senos.

 Fecha: 30 de julio 2014

 Lugar: Módulo de Crecimiento y Desarrollo Puesto de Salud

Puente Piedra.

 Hora: 09:00 – 10:00 am

 Tiempo: 45 minutos.

 Responsables: Fernández Simeón, Isela F.

Guerra Joaquín, María M.

II. OBJETIVOS.

 Las madres identificaran la técnica y posición adecuada al

brindar lactancia materna exclusiva.

 Las madres realizaran la demostración de la técnica y

posición al brindar lactancia materna exclusiva

III. METODOLOGIA.

A. Método.

Expositivo – participativo.
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B. Técnica.

Lluvia de ideas.

C. Medio.

Palabra hablada.

D. Materiales.

 Tríptico.

 Posters.

IV. CONTENIDO.

 Técnica adecuada de la lactancia materna exclusiva.

 Posiciones correcta para brindar lactancia materna

exclusiva.

V. DESARROLLO DEL TEMA.

TÉCNICA CORRECTA Y POSICIONES ADECUADAS DE LA

LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA.

Tomarlo con calma, aprender a dar de mamar puede ser un poco

complejo al comienzo, pero luego se percibirá como un espacio

placentero para compartir entre la madre y el bebé. La mayoría de los

problemas con la lactancia materna se deben a una mala posición, a un

mal agarre o a una combinación de ambos. Una técnica correcta evita la

aparición de grietas en el pezón. Tomar el pecho es diferente que tomar el

biberón; la leche pasa de la madre al niño mediante la combinación de

una expulsión activa (reflejo de eyección o “subida de la leche”) y una

extracción activa por parte del bebé (la succión del bebé). El niño, para

una succión efectiva del pecho, necesita crear una tetina con éste, la cual
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está formada aproximadamente por un tercio de pezón y dos tercios de

tejido mamario. En la succión del pecho, la lengua del bebe ejerce un

papel  fundamental, siendo el movimiento de la lengua, en forma de

ondas peristálticas (de adelante hacia atrás), el que ejerce la función de

“ordeñar” los senos galactóforos, que es donde se acumula la leche una

vez que ésta se ha producido. Para que esto sea posible, el recién nacido

tiene que estar agarrado al pecho de forma eficaz (Lasarte, 2003).

Si se opta por dar de lactar en cama, sobre todo los primeros días

después del parto o tras una cesárea, hay que tumbarse de lado

apoyando sobre una almohada y/o cojín tanto la cabeza como el hombro.

Se rodeará al bebé con el brazo y tras girarle hacia el pecho, elevar el

brazo correspondiente al pecho hacia la cabeza de la madre y con el otro

brazo dirigirle su cuerpo hacia el de la madre: “ombligo con ombligo” o

“barriga frente a barriga”. Si está cansada se recomendará relajarse

durante la toma y disfrutar con el bebé. Si decide dar de mamar sentada,

debe poner al bebé lo más cerca posible del pecho. Su cabeza ha de

apoyarse en el antebrazo y no en el codo, para ello puede ayudar apoyar

el brazo con el que se sostenga al bebé sobre un cojín. Puede estar más

cómoda poniendo los pies sobre un taburete o banqueta bajos; pero

colocar siempre el cuerpo del bebé frente al de la madre, de manera que

su nariz quede a la altura del pezón y la cabeza sobre el antebrazo. En

definitiva, su cara no debe estar “mirando al techo”, sino dirigida hacia el



~ 120 ~
pecho materno: siempre debe poder ver la cara de su madre y la madre la

suya (Nieto, 2010).

Existe otra postura para estar sentada que se llama “de balón de

rugby o lateral”: la criatura se coloca a un lado de la madre apoyada sobre

una almohada y con su cuerpo recostado en las costillas de la madre

mirándole de frente. Esta técnica es utilizada cuando son de bajo peso,

han nacido antes de tiempo, después de una cesárea, cuando los pechos

son muy grandes o para amamantar simultáneamente a dos bebés,

colocando uno/a en cada mama (Nieto, 2010).

Posición del bebé al pecho

Aunque lo más habitual es amamantar sentada o estirada con el bebé

frente a la madre, son muchas las posiciones a las que se puede llegar a

recurrir:

 Postura sentada - Posición estirado: El bebé estirado frente a la

madre en contacto con su cuerpo, mamando de un pecho y con sus

pies hacia el otro pecho. Es la más habitual.
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Una variante de la posición anterior es colocar al bebé de forma

inversa, también estirado y girado hacia la madre, pero con los pies hacia

el otro lado. Esta variante no es tan frecuente pero puede ser útil si el

bebé rechaza, por la razón que sea mamar de un pecho. Si se le coloca

en el pecho que rechaza del mismo modo en que mama del otro, es

posible que lo acepte.

 Postura sentada - Posición "de rugby": El cuerpo del bebé pasa por

debajo del brazo de la madre y sus pies apuntando a la espalda.
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Esta posición es muy útil para drenar los conductos que se

encuentran en la cara externa de los pechos y así prevenir, o si es el caso

curar, posibles obstrucciones o mastitis que, aunque puede darse en

cualquier zona del pecho, suelen ser más frecuentes en ésa.

Tanto la posición estirada como la "de rugby" funcionan

perfectamente bien si la madre, en vez de estar sentada, está colocada

en postura semi-reclinada.

 Postura sentada - Posición caballito: En esta posición el bebé está

sentado a horcajadas sobre una de las piernas de su madre.

Aunque poco frecuente, esta posición puede ser muy útil con

bebés con dificultades para fijar el pecho, bien por retrognática (maxilar

inferior corto o retraído) u otras causas.

En esta posición conviene que, al introducir el pecho en la boca

del bebé, el pezón apunte "hacia arriba" en dirección a su paladar, de

forma que una buena porción de pecho descanse sobre el labio inferior

facilitando el agarre.
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 Postura estirada - Posición estirado (en paralelo): En este caso tanto

la postura como la posición son frecuentes ya que de este modo se

facilita el descanso de la madre. Es especialmente útil si la madre

todavía siente molestias tras el parto, sobre todo si ha sido sometida

a una episiotomía o cesárea.

También es muy útil para amamantar por las noches o si

simplemente se quiere descansar un rato.

 Postura estirada - Posición estirado (en paralelo inverso): En este

caso la posición del bebé es menos frecuente que la anterior pero

hay madres que se sienten cómodas con ella y también puede ser

útil, igual que la postura "a cuatro patas", en caso de obstrucciones

o mastitis localizadas en la parte superior del pecho.
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 Postura "a cuatro patas" - Posición "boca arriba": Esta postura es

poco frecuente en el amamantamiento diario.

Pero se trata de un recurso a utilizar en el supuesto de que la

madre tenga una obstrucción o mastitis localizada en la parte superior del

pecho, ya que de ese modo se facilita el drenaje de esos conductos.

Todas estas posiciones son propias de bebes con una autonomía

de movimientos todavía muy limitada. Los bebés más mayorcitos pueden

mamar cómodamente en las posiciones más inverosímiles.

Lo importante es saber que no existe una única postura o posición

correcta apta para todos los binomios madre / hijo, si no que cada binomio

tendrá que buscar las posturas y posiciones que mejor se adapten a sus

mutuas preferencias y también a las características físicas de ambos

(ALBA, 2009).
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1. Comienza a amantar a tu hijo lo antes posible,
preferiblemente dentro de la hora subsiguiente al
parto.

2. No le des chupetes o biberones complementarios que
confunden su patrón de succión.

3. Salvo por prescripción facultativa, no les des agua
azucarada o suero glucosado. El niño alimentando a
pecho materno no necesita agua, zumos o infusiones
hasta los 6 meses aproximadamente.

4. Olvídate de los horarios y da el pecho al niño a libre
demanda, es decir cada vez que él lo pida y el tiempo
que desee.

5. El tiempo de cada toma lo marca el niño. La leche
materna varía del principio al final de la toma.

6. Siempre comienza la siguiente toma con el pecho del
que menos tiempo tomo el bebé.

7. Dar el pecho puede doler un poco al principio, pero no
demasiado; Hay que seguir dándole.

8. Aunque los primeros días notaras tu senos hinchados,
esto no continuara por mucho tiempo.

9. Si el niño no pide su alimento con frecuencia, al
menos cada 2 o 3 horas debes despertarlo y ponerle
al pecho.

10. Para saber si tu hijo está recibiendo suficiente leche,
comprueba que moja sus  pañales con frecuencia (6 a

8 veces) y realiza una o dos deposiciones diarias.
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Para dar de lactar debes estar cómoda y relajada, en un
ambiente tranquilo, sin ruidos.

o Es importante llevar al bebé en dirección al pecho y
no el pecho en dirección de él.

o Introducir todo el pezón y parte de la areola dentro de
la boca del bebé.

o Tu bebé necesita ser alimentado cada dos o tres
horas.

o La lactancia materna debe ser a libre demanda, es
decir, darle el pecho todo el tiempo que el bebé lo
quiera, pero como mínimo debes darle 15 – 20
minutos de cada seno para que el bebé pueda recibir
todos los nutrientes que necesita.

o Es importante darle los dos senos para que logre
vaciarlos completamente y la producción en ambos
senos sean igual.

o En cada toma, es importante sacarle el “chanchito”
para evitar que se llene de gases.
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SESIÓN EDUCATIVA N° 4

I. DATOS GENERALES.

 Tema : Alimentación para la madre durante la lactancia

materna.

 Fecha: 13 de agosto 2014.

 Lugar: Modulo de Crecimiento y Desarrollo Puesto de Salud

Puente Piedra.

 Hora: 09:00 – 10:00 am

 Tiempo: 45 minutos.

 Responsables: Fernández Simeón, Isela F.

Guerra Joaquín, María M.

II. OBJETIVOS.

 Las madres identificaran los tipos de alimentos que deben

consumir durante el periodo de lactancia.

 Las anunciaran verbalmente los tipos de alimentos que

deben consumir.

III. METODOLOGIA.

A. Método.

Expositivo – participativo.

B. Técnica.

Lluvia de ideas.

C. Medio.

Palabra hablada.
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D. Materiales.

 Tríptico.

 Video.

IV. CONTENIDO.

 Alimentación para una madre que brinda lactancia materna

exclusiva.

V. DESARROLLO DE TEMA

ALIMENTACIÓN PARA UNA MADRE QUE BRINDA LACTANCIA.

La dieta diaria de la madre durante el periodo de lactancia es

similar a la que se recomienda durante el embarazo; con excepción de

que, las necesidades de calorías, vitaminas C, niacina, riboflavina y yodo

sean mayores que durante el embarazo. No es conveniente hacer dieta

durante la lactancia. Cualquier limitación de nutrientes en el consumo de

la madre interferirán con la cantidad de leche que produce y en caso de

que sea una limitación grave, alterará la composición de la leche

(Ladewig, 2006).

Cuando una mujer en un determinado espacio de su vida ocupa la

posición de madre, experimenta un tiempo de grandes cambios en su rol

que van a contribuir a tomar diferentes actitudes y comportamientos. La

maternidad significa la facultad de procrear y ocupar un lugar importante;

así mismo, se ve responsable de un nuevo ser que depende por entero de

ella; lo que en el principio le hace sentir más madura y realizada. En sus
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relaciones con los demás vive una identificación con el rol de madre que

le lleva acercarse a otras madres y también sentirse más próxima de la

propia (Didona, 1998).

Por ser la madre la principal cuidadora del recién nacido, es de

vital importancia los conocimientos que ésta posea en relación a los

cuidados que debe recibir el niño de acuerdo a sus necesidades. El

primer componente en el proceso de ser padres incluye la habilidad y el

conocimiento de las actividades de cuidador del bebé como alimentarlo,

cogerlo, vestirlo, bañarlo, y protegerlo de los peligros (Lowdermilk, 2003).
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ANEXO 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo

………………………………………………………………………………..de

……… años de edad, manifiesto que he sido informada sobre los

beneficios que podría traer el proyecto de investigación titulado

EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA EDUCATIVO EN EL NIVEL DE

CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE LACTANCIA MATERNA

EXCLUSIVA, HUAMACHUCO 2013.

Con el fin de mejorar el cuidado a menores de 6 meses.

He sido informada de las posibles consecuencias que puede llevar sin no

brindo una buena lactancia materna exclusiva.

He sido también informada de que mis datos personales serán protegidos

con absoluta dis creción.

Tomando en ello en consideración, OTORGO mi CONSENTIMIENTO  a

ser parte de dicho proyecto que tenga lugar y sea utilizado para cubrir los

objetivos del proyecto.

……..de…………………………….del 2014.

FIRMA


