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INTRODUCCIÓN 

 

La lactancia materna según la OMS (Organización Mundial de la Salud) es la forma ideal 

de aportar los nutrientes necesarios para el crecimiento y desarrollo saludable de los niños, 

ya que  el examen de los datos científicos ha revelado que, a nivel poblacional, la lactancia 

materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida es la forma de alimentación óptima 

para los lactantes; sin embargo en la actualidad este se ha convertido en un problema de 

gran magnitud, debido a que la prevalencia de lactancia materna exclusiva es mínima según 

reportes de la misma OMS, situación que en el contexto colombiano y de la ciudad de Cali 

se ve reflejada al realizar una remisión a los informes entregados por la Encuesta Nacional 

de Demografía y Salud del 2010. 

Por lo anterior se realizó  un estudio descriptivo de corte transversal con madres que tenían 

hijos en edades de 7 meses a 1 año, inscritos al programa de crecimiento y desarrollo del 

Puesto de Salud Popular y Centro de Salud la Rivera de la comuna 6 de la ciudad de Cali, 

que cumplieron con los criterios de inclusión y aceptaro participar voluntariamente en el 

estudio.  Inicialmente se realizó una prueba piloto al instrumento antes de la recolección de 

información. El cuestionario fue elaborado por la investigadora principal a partir de  

revisiones de literatura y  teniendo en cuenta algunas preguntas de otros instrumentos (no 

validados) utilizados en estudios anteriores, se realizó una prueba piloto por la 

investigadora la  cual se llevó se a cabo con 9 personas del barrio Melendez, ubicado dentro 

de la comuna 18 de la ciudad de Cali, que poseían características similares a los sujetos de 

estudio durante el período de marzo de 2013, por último se efectuó el   análisis de 

información usando el un paquete estadístico SPSS, en donde se presenta la información en 



 

 8 

tablas de frecuencia y proporciones, con el objetivo de describir conocimientos, actitudes y 

prácticas sobre lactancia materna exclusiva en las en usuarias dos puestos de salud de la 

ciudad de Cali. Los resultados evidenciaron aspectos críticos en cuanto a conocimientos 

sobre lactancia materna exclusiva ya que aunque las madres reconocen la importancia, 

desconocen qué es la LME y la duración de la misma, anexo a lo anterior una gran 

proporción ignoraba la posibilidad de conservar la leche materna; las actitudes en LME son 

positivas, pues la tendencia de las mujeres encuestadas evidencia que no suspenderían la 

lactancia ante diferentes situaciones como diarrea, fiebre, gripa, o necesidad de trabajar 

fuera de casa, sin embargo lo harían ante un embarazo nuevo; dentro de las prácticas en 

LME pese a que se evidencia un promedio cercano a lo establecido por la OMS, es 

importante afirmar que al hacer un contraste entre los conocimientos y las prácticas es 

dudoso el actual resultado. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

“La leche humana es un fluido vivo que se adapta a los requerimientos nutricionales e 

inmunológicos del niño a medida que éste crece y se desarrolla” (1), Según la Organización 

Mundial de la Salud  y en concordancia con la definición previa “la lactancia materna es la 

forma ideal de aportar a los niños pequeños los nutrientes que necesitan para un 

crecimiento y desarrollo saludables”, (2) al contar con innumerables beneficios a corto, 

mediano y largo plazo según exponen diversos estudios donde se han demostrado efectos 

favorables sobre  “la relación de apego emocional entre la madre y el niño, aportes 

inmunológicos, el buen desarrollo maxilofacial y psiconeural, menor incidencia de 

enfermedades respiratorias, inflamatorias intestinales, diarreicas e infecciones de origen 

urinario, disminución del riesgo de obesidad en la edad escolar y de muerte neonatal”, 

beneficios de los cuales no solo goza el niño, paralelamente la madre es beneficiaria de 

“efectos anticonceptivos, pérdida de peso, involución uterina, disminución de la posibilidad 

de desarrollar alteraciones psíquicas como la depresión, reducción del cáncer de mama y de 

la probabilidad de sufrir de artritis reumatoide,  diabetes tipo 2 y fracturas de cadera o 

columna vertebral en la posmenopausia” (1). 

Según reportes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la 55ª asamblea mundial 

de la salud “Nutrición del lactante y del niño pequeño” (3), tan sólo un 35% de los lactantes 

de todo el mundo son alimentados exclusivamente con leche materna durante los primeros 

cuatro meses de vida y la alimentación complementaria suele comenzar demasiado pronto o 

demasiado tarde, y con frecuencia los alimentos son nutricionalmente inadecuados e 

insalubres, cifra dramática que para julio de 2012 según la misma OMS menores de seis 

meses alimentados exclusivamente con leche materna no llegan al 40% (4). 
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 En España, se realizó un estudio descriptivo observacional en la comunidad de Castilla y 

León, de enero a diciembre 2007(5), permitió identificar  la duración media de la Lactancia 

Materna Exclusiva (LME) (3,9 meses), donde casi el 65% mantuvo la lactancia materna 

exclusiva a los cuatro meses, pero solo el 27% llegó a los seis meses. 

 En América Latina un estudio descriptivo de la situación nutricional en niños de 6-72 

meses de la República Argentina en el período septiembre octubre de 2009 (6), expuso que 

el 95,4% de los niños inició la lactancia materna y se observaron frecuencias similares en 

todas las regiones del país, sin embargo la prevalencia de lactancia materna continuada al 

año fue de 49,2%. 

En un estudio realizado en la Habana  en el 2008 (7) con relación a los conocimientos sobre 

lactancia materna se encontró que aunque las embarazadas, tienen un conocimiento de 

forma general de las ventajas que ofrece el lactar para sus bebes, no ofrecieron lactancia 

exclusiva hasta el sexto mes, situación que relacionan con la influencia que puede generar 

el desconocimiento de familiares, padres y en general de la sociedad que repercuten 

negativamente sobre la prevalencia de la misma al introducir precozmente alimentos en la 

dieta del niño.  

En el departamento la Paz se estudiaron los Conocimientos y Prácticas que poseían las 

madres sobre la Lactancia Materna Exclusiva y el destete temprano en menores de 6 meses, 

(8) el 68.81% de las madres entrevistadas manifestaron no conocer las ventajas de la 

lactancia materna, el 67.89% poseía un nivel de escolaridad bajo ya que solo habían 

alcanzado el nivel de primaria, indicando que un alto porcentaje de madres no poseían un 
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nivel educativo que les permitiera conocer la importancia y las ventajas de la leche 

materna. 

En el estudio realizado por estudiantes de medicina de la Universidad Mayor de San Simón 

en Bolivia (2008-2009) se halló que el 45% de madres desconocían el tiempo en que se 

debe dar una LME, siendo lamentable el ver que un 20% madres dejaron de lactar antes de 

los 6 meses de la LME, incluyendo en la dieta del lactante menor en un 40% leche de vaca 

y/o leche artificial junto con la Lactancia Materna (LM), mientras que 27,5% dieron 

alimentos triturados (puré) a base de frutas y carne.(9) 

En Costa Rica en una investigación sobre “Creencias y actitudes de los padres sobre la 

lactancia natural en una área rural costarricense  general” (10), indica que las creencias, así 

como las actitudes de los padres sobre la duración de la lactancia materna fueron correctas 

(97% consideró que debe durar seis meses), aunque hubo diferencias con la práctica a razón 

de que las madres amamantaron en forma exclusiva en un promedio de 1,6 meses. Respecto 

a las actitudes, la mayoría de las madres (85%), amamantó en cualquier lugar y la mayoría 

de los padres (96%) mostró una actitud favorable hacia esta situación, lo que indicó que 

parece ser que las creencias y actitudes de los padres son muy importantes, pero no 

determinan necesariamente la práctica del amamantamiento. 

En Colombia la duración total de la lactancia materna para el 2010 fue de 14,9 meses, venía 

aumentando desde 1995 pero desde 2005 no mejora, la lactancia materna exclusiva hasta 

los seis meses sigue siendo muy baja y peor aún ha disminuido, para el 2005 la duración de 

lactancia materna correspondió a 2,2 meses y para el 2010 fue igual a 1,8 meses, mientras 
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que en tres de las cuatro grandes ciudades (Cali-Medellín- Barranquilla) y en la región 

Caribe se observó lactancia materna exclusiva de menos de 1 Mes de duración.  (12)  

En un estudio realizado en Bucaramanga en el segundo semestre del 2005 sobre 

Conocimientos Actitudes y Prácticas relacionados con Lactancia Materna en Mujeres en 

Edad Fértil en una Población vulnerable, se encontró que el 78,1% de las participantes 

había tenido hijos, sólo el 13% tenía conocimientos sobre la forma correcta de amamantar, 

un 49% no conocía los métodos de conservación de la leche materna, el 69,8% de las 

participantes tenía una actitud de apoyo cuando observaba a una familiar lactando y  el 

tiempo promedio de lactancia materna fue 5,7 meses (13), lo que indicó que pese a que 

existió un promedio de 5,7 meses de lactancia materna y una actitud de apoyo y positiva 

referente al amamantamiento, los conocimientos fueron escasos o errados lo que no facilitó 

una correcta práctica. 

En el  estudio realizado por la fundación FES Social en el Valle del Cauca (14), se encontró 

que el 99,9% de mujeres en edad fértil conocían las razones por las  cuales la leche materna 

es buena para el recién nacido; gran parte de las mujeres no consideraron el agua, los jugos, 

e incluso las sopas, como tipos de ingesta que terminan con la exclusividad de la lactancia. 

El aspecto más crítico frente a la iniciación oportuna de la lactancia por encima de las 

variables de conocimiento, actitud de la mujer o tipo de parto, fueron los conocimientos, las 

actitudes y las prácticas de los funcionarios de los servicios; la participación prenatal o 

perinatal de los funcionarios de los hospitales en el conocimiento y la actitud de las mujeres 

gestantes o puérperas fue críticamente baja y la mayoría de mujeres no obtuvieron 

suficiente conocimiento e información en sus sesiones de control prenatal.  
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Cifras alarmantes en todo el mundo evidencian la necesidad de generar iniciativas globales, 

nacionales y locales en pro de la lactancia materna exclusiva dando respuestas integrales 

que surjan a partir del abordaje de las necesidades reales y concretas de la población en su 

conjunto, es por ello que la promoción de la iniciación temprana de la lactancia materna es 

una estrategia clave para la supervivencia del niño y por lo tanto para la consecución de uno 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM 4), el de reducir la mortalidad infantil. 

(15) 

Se considera que la promoción de la lactancia materna exclusiva se constituye en uno de los 

medios más eficaces para prevenir un gran número de muertes infantiles, (16)  pues en la 

actualidad la baja prevalencia de LME se establece como un serio problema de salud 

pública para la humanidad, siendo muy significativo el abordaje diagnóstico integral que se 

pueda realizar desde enfermería en el aspecto de lactancia materna exclusiva, en este 

sentido el rol del profesional de enfermería es crucial, su formación como cuidador y su 

amplio expertismo en el fomento de conductas saludables lo señalan como un actor 

protagónico en el impulso de estas estrategias. 

La comuna 6 cuenta con un perfil heterogéneo en donde la población menor de 1 año es 

igual a 3421, constituyéndose como la comuna con mayor proporción de niños menores de 

1 año para el 2011, la mortalidad infantil corresponde a una tasa de 10 por cada mil nacidos 

vivos (46) 

Al momento se desconocen los conocimientos, actitudes y prácticas que tienen las madres 

de niños de 7 meses y más que acuden a los organismos de salud de la comuna 7, esta 

situación conllevó al planteamiento del siguiente interrogante 
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¿Cuáles son los conocimientos, actitudes y prácticas de lactancia materna exclusiva en 

usuarias de dos puestos de salud de la ciudad de Cali? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Todo individuo tiene derecho a la vida según expone la declaración universal de los 

derechos humanos (17), lo que implica que se debe velar por su salud y por ende lo que 

contribuya a ella, así pues es importante el estudio de conocimientos, actitudes y prácticas 

de lactancia materna exclusiva, pues según reportes de la UNICEF “todos los años en el 

mundo mueren casi nueve millones de niños y niñas menores de cinco años, y la lactancia 

materna es uno de los medios más eficaces para prevenir un gran número de esas muertes” 

(18) debido a las propiedades que trae consigo la leche materna, la cual ofrece 

innumerables beneficios no sólo en un aspecto biológico, igualmente a nivel 

socioeconómico generando un impacto positivo a nivel local y mundial. 

La lactancia materna exclusiva hasta los seis meses sigue siendo muy baja en Colombia y 

peor aún ha disminuido, para el 2005 la duración de lactancia materna corresponde a 2,2 

meses y para el 2010 es igual a 1,8 meses, lo que indica que está muy por debajo de la 

recomendación de LME la cual es de 6 meses (19).  

 

Se ha encontrado que el nivel de conocimiento y la actitud de la mujer y su familia obra a 

favor o en contra de la lactancia exclusiva, por esta razón se considera de gran relevancia 

debido  a que los resultados del mismo contribuirán a identificar el contexto en la práctica 

de lactancia materna exclusiva de dicha población, proporcionando a su vez herramientas  

que permitan delimitar y orientar estrategias que ya se están desarrollando en pro de la 

LME e incluso permitir la creación de nuevas que fortalezcan las existentes al involucrar 
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los conocimientos, actitudes y prácticas de esas usuarias, obteniendo un mayor  beneficio 

en adherencia a la práctica de LM que redundará en la condición de salud  de los niños 

positivamente. 
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3. OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Describir conocimientos, actitudes y prácticas sobre lactancia materna exclusiva en las en 

usuarias de dos puestos de salud de la ciudad de Cali 

1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

3.2.1 Caracterizar demográficamente la población  de estudio dos puestos de salud 

de la comuna 6 de la ciudad de Cali 

3.2.2 Identificar los conocimientos de lactancia materna exclusiva en usuarias de 

dos puestos de salud de la comuna 6 de la ciudad de Cali 

3.2.3 Identificar las actitudes de la población ante la práctica de lactancia materna 

exclusiva 

3.2.4 Identificar las prácticas de lactancia materna exclusiva que realizan las 

usuarias de dos puestos de salud de la comuna 6 de la ciudad de Cali 
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4. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1 LECHE MATERNA 

 

La leche humana es un líquido producido por 

 la glándula mamaria, de gran complejidad biológica, constituido por nutrimentos, 

substancias inmunológicas, hormonas, enzimas, factores de crecimiento, células 

inmunoprotectoras, etc., que la hacen nutricional e inmunológicamente apta para que un 

niño sea alimentado con ella en forma exclusiva durante los primeros seis meses de vida. 

Precalostro. Es un exudado del plasma que se produce en la glándula mamaria a partir de 

la semana 16 de embarazo. Cuando el nacimiento ocurre antes de las 35 semanas de 

gestación, la leche producida es rica en proteínas, nitrógeno total, inmunoglobulinas, ácidos 

grasos, magnesio, hierro, sodio y cloro. Tiene bajas concentraciones de lactosa, ya que un 

recién nacido prematuro tiene poca actividad de lactasa (20-21-22)  

Calostro. Se secreta cinco a siete días después del parto, aunque en las mujeres multíparas 

puede presentarse al momento del nacimiento del bebé. Tiene una consistencia pegajosa y 

es de color amarillento por la presencia de β-carotenos. Su volumen puede variar de 2 a 20 

mL/día en los tres primeros días; a medida que el bebé succiona, aumenta hasta 580 mL/día 

hacia el sexto día. (23) Esta cantidad es suficiente para cubrir las necesidades del recién 

nacido por lo que no es necesario complementar con fórmulas lácteas. Tiene mayor 

cantidad de proteínas (97% en forma de inmunoglobulina A–IgA-), vitaminas liposolubles, 

lactoferrina, factor de crecimiento, lactobacilos Bifidus, sodio y zinc. En concentraciones 

menores se encuentran las grasas, la lactosa y las vitaminas hidrosolubles. (24-25) el 
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calostro protege contra infecciones y alergias ya que transfiere inmunidad pasiva al recién 

nacido por absorción intestinal de inmunoglobulinas; además, contiene 2000 a 4000 

linfocitos/mm3 y altas concentraciones de lisozima. (26-27) Por su contenido de motilina, 

tiene efectos laxantes que ayudan a la expulsión del meconio. (23) 

Leche de transición. Su producción se inicia después del calostro y dura entre cinco y diez 

días. (23) Progresivamente se elevan sus concentraciones de lactosa, grasas, por aumento 

de colesterol y fosfolípidos y vitaminas hidro solubles; disminuyen las proteínas, las 

inmunoglobulinas y las vitaminas liposolubles debido a que se diluyen por el incremento en 

el volumen de producción, que puede alcanzar 660 mL/día hacia el día 15 postparto. Su 

color blanco se debe a la emulsificación de grasas y a la presencia de caseinato de calcio. 

(20-21) 

Leche madura. Comienza su producción a partir del día 15 postparto y puede continuar 

por más de 15 meses. Su volumen promedio es de 750 mL/día, pero puede llegar hasta 

1,200 mL/día en madres con embarazo múltiple. (20-23) 

 

4.2 COMPONENTES DE LA LECHE MATERNA 

• Agua. Representa el 87% del total de sus componentes 3,6 y cubre satisfactoriamente los 

requerimientos del bebé, aún en circunstancias extremas de calor, por lo que no se 

requieren líquidos suplementarios. (28) 

 

• Osmolaridad. La carga renal de solutos en la leche humana es de 287 a 293 mOsm, cifra 

mucho menor si se compara con la de fórmulas infantiles de leche entera de vaca (350 
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mOsm). Su importancia estriba en que a mayor carga renal de solutos, mayor será el 

requerimiento de líquidos claros que deben darse al bebé. (28) 

• Energía. Aporta 670 a 700 kcal/L en su mayoría a través de los hidratos de carbono y las 

grasas. (28) 

 

• Hidratos de Carbono. Aportan energía al sistema nervioso central.  

La lactosa es el principal hidrato de carbono que contiene; favorece el desarrollo de la flora 

intestinal por las Bifidobacterias e impide el crecimiento de microorganismos patógenos 

por ser acidificante; mejora la absorción de calcio y mantiene estable la osmolaridad de la 

leche porque conserva bajas concentraciones de sodio y potasio.  

La galactosa, sustrato del anterior, es fundamental para la formación de galactopéptidos y 

galactolípidos cerebrósidos en el sistema nervioso central.   

Cuenta además con más de 50 oligosacáridos que funcionan como factores de 

crecimiento de Bifidobacterias, falsos receptores para bacterias patógenas de la vía aérea 

contra H. influenza y N. catharralis y en la vía urinaria e intestinal, contra 

E. coli. (28) 

• Grasas. El volumen de lípidos difiere entre mujeres (de 1 a 7 g/dL); la leche humana 

aporta ácidos grasos de cadena larga cuyos precursores son el ácido linolénico (AAL, 

18:3n-3) y el ácido linoléico (AL, 18:2n-6). Se conocen como ácidos grasos indispensables 

ya que no pueden ser sintetizados de novo por el ser humano y deben provenir de la dieta de 

la madre.  
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Estos ácidos grasos se convierten en ácidos grasos poliinsaturados (LC-PUFA‟s) tales 

como el ácido docosaexaenoico (ADH; 22:6n-3)x3, vital en el desarrollo estructural y 

funcional de los sistemas visual-sensorial, perceptual y cognitivo del 

lactante; y el ácido araquidónico (AA; 20:4n-6), útil como sustrato para la síntesis de 

eicosanoides como las prostaglandinas, los leucotrienos y tromboexanos, que modulan las 

respuestas inflamatoria e inmune al activar la proliferación de linfocitos, células asesinas.  

La trascendencia protectora de la leche materna a nivel de mucosas como la boca, la nariz y 

el oído del lactante se debe a la inmunoglobulina A secretora 31 que liga antígenos 

específicos en el tubo digestivo porque resiste la digestión debido a su estabilidad por un 

pH bajo.  

 

Finalmente, la lisozima actúa frente a la pared celular de bacterias Gram positivas. La 

caseína, contribuye al transporte de calcio, fósforo y aminoácidos para fines estructurales a 

nivel celular. 

 

En la leche materna sólo hay dos de las tres subunidades que existen: la β-caseína que se 

une con la Κ-caseína y con los iones de fósforo para formar micelas de pequeño tamaño 

(30-75 nm) que comparado con los 600 nm que mide la α-caseína de la leche de vaca, son 

mejor digeridas en el intestino del bebé.  

 

En los primeros diez días posparto la leche humana tiene una relación proteínas del 

suero/caseína de 90/10; cambia a 60/40 hasta los ocho meses y se mantiene en 50/50 hasta 

el fin de la lactancia, lo cual la vuelve fácilmente digerible.  
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Entre los compuestos nitrogenados 3,32 de la leche se encuentran los aminoácidos de los 

que sobresalen la taurina, por favorecer la digestión de grasas y el desarrollo del sistema 

nervioso central; la carnitina, necesaria para la oxidación de lípidos en la mitocondria del 

cerebro y el ácido glutámico, la cistina y la glutamina que actúan como 

neuromoduladores y neurotransmisores. Y a los 

aminoazúcares, los péptidos y el factor de crecimiento epidérmico que contribuyen al 

desarrollo y función de la mucosa intestinal. 

 

Se han identificado en la leche humana 13 nucleótidos; destacan la adenosina, la cistidina, 

la guanosina, la uridina y la inosina que promueven el crecimiento y 

la maduración intestinal, favorecen la función inmune, modifican la microflora intestinal, 

incrementan la biodisponibilidad del hierro y aumentan la concentración 

de lipoproteínas de alta densidad y los ácidos grasos de cadena larga. (28) 

• Vitaminas. En la leche madura las vitaminas hidrosolubles tienen una concentración 

óptima; la niacina y la vitamina C son las más abundantes. De las 

liposolubles, la leche de mujer contiene mayores concentraciones de β-caroteno y la 

vitamina E. A pesar de no tener niveles óptimos de vitamina D los bebés alimentados con 

leche materna no padecen raquitismo, ya que sí poseen un sulfato de esa vitamina, 

adquirida por vía transplacentaria que tiene actividad durante los primeros tres meses. En la 

leche materna los niveles deseables se alcanzan dando un suplemento a la madre; en forma 

exógena se adquiere por la acción del sol y de los rayos ultravioleta. La vitamina K nunca 

es óptima en leche materna (2 mcg/L) si se compara con los requerimientos diarios de 12 
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mcg/día, por lo que debe aplicarse a todo recién nacido 1 mg intramuscular en dosis única. 

(28) 

• Minerales. Destaca el hierro, cuyas concentraciones se reducen a lo largo de la lactancia 

hasta mantenerse estable a los seis meses. Se absorbe entre 45 y 75% de su contenido total, 

mientras que la leche de vaca sólo es de 10%. Una explicación para esto es que el hierro en 

la leche materna se encuentra unido a las seroproteínas en 65 a 81% y una baja cantidad (2 

a 14%) unido a la caseína, que al tener un paso lento por el estómago, sufre una 

degradación. La relación calcio/fósforo de la leche materna es de 1.2 a 2; esto es útil en la 

absorción hasta de 75% del calcio, comparado con sólo 20% de la leche entera de vaca. De 

esto  depende la formación del tejido óseo en la infancia. (28) 

• Oligoelementos. El zinc es parte de los sistemas activadores de las enzimas; su 

concentración en la leche humana es de 2 a 4 mcg/mL y tiene biodisponibilidad elevada: 45 

a 58% de la fracción sérica de las proteínas. 

El flúor, a pesar de su baja cantidad en leche materna, es útil para evitar las caries, lo cual 

es evidente si se compara a los niños alimentados al pecho materno con los alimentados con 

biberón. Finalmente, el magnesio se mantiene en equilibrio muy estable con el calcio en la 

leche humana para prevenir hipocalcemia en el recién nacido (28) 

 

4.3 LACTANCIA MATERNA 

Según la OMS La lactancia materna es la forma ideal de aportar a los niños pequeños los 

nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables. Prácticamente todas 

las mujeres pueden amamantar, siempre que dispongan de buena información y del apoyo 

de su familia y del sistema de atención de salud. (29) 
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4.3.1 Lactancia Materna Exclusiva 

La lactancia natural es una forma sin parangón de proporcionar un alimento ideal para el 

crecimiento y el desarrollo sanos de los lactantes; también es parte integrante del proceso 

reproductivo, con repercusiones importantes en la salud de las madres.» El examen de los 

datos científicos ha revelado que, a nivel poblacional, la lactancia materna exclusiva 

durante 6 meses es la forma de alimentación óptima para los lactantes. Posteriormente 

deben empezar a recibir alimentos complementarios, pero sin abandonar la lactancia 

materna hasta los 2 años o más. (30)  

 

4.3.2 Alimentación Complementaria 

Cuando la leche materna deja de ser suficiente para atender las necesidades nutricionales 

del lactante hay que añadir alimentos complementarios a su dieta. La transición de la 

lactancia exclusivamente materna a la alimentación complementaria abarca generalmente el 

periodo que va de los 6 a los 18 a 24 meses de edad, y es una fase de gran vulnerabilidad, 

cuando para muchos niños empieza la malnutrición, y de las que más contribuye a la alta 

prevalencia de la malnutrición en los menores de 5 años de todo el mundo. La OMS calcula 

que en los países de ingresos bajos dos de cada cinco niños tienen retraso del crecimiento. 

(31) 

4.4 VENTAJAS DE LA LACTANCIA MATERNA 

 

Para la madre y el niño o niña: Para la madre: evita el sangrado y estimula la involución 

del útero al tamaño natural, contribuyendo a la recuperación de la madre después del parto, 
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facilitando la interacción física frecuente con el hijo o hija y permitiendo a la madre dar 

respuestas rápidas, consistentes y apropiadas a la percepción de sus necesidades, todo lo 

cual crea interacciones positivas que favorecen en clima de apego y afecto para crecer sin 

violencia. Eleva la autoestima a las madres al incrementar la valoración positiva de si 

misma, su auto eficacia, el equilibrio emocional con su hijo o hija y el sentimiento de 

integralidad como ser femenino. La comprobación de su buen desempeño como madres les 

confiere poder y autonomía para mantener sus decisiones alrededor de conductas 

saludables, liberándolas de las presiones de índole comercial o medico. Las madres que 

ofrecen lactancia materna exclusiva hasta los seis meses, disminuyen el riesgo de contraer 

cáncer de seno y ovario, ayuda a recuperar el peso preconcepcional y aumenta el periodo 

ínter genésico. (32) 

Para los niños o niñas: Garantiza en los bebés un mejor desarrollo psicomotor, mejor 

capacidad de aprendizaje, maduración de funciones bucales: masticación, expresión 

mimética y fono-articulación del lenguaje. Proporciona a los niños y niñas una nutrición 

óptima en cuanto a la calidad, consistencia, composición y equilibrio de nutrientes. Evita 

carencia de hierro y vitamina A. Transfiere al lactante valiosos agentes inmunizantes 

previniendo enfermedades digestivas, respiratorias  y alérgicas, entre otras. Asegura un 

desarrollo y crecimiento óptimo de los niños y niñas prematuros o con bajo peso al nacer, 

pues la leche materna se adecua a sus necesidades y nunca podrá ser reemplazada por 

leches artificiales y otras leches. Es un factor protector de la salud auditiva porque reduce la 

incidencia de otitis media. Mejora la interacción verbal de los niños y las niñas en la 

medida en que incide en el desarrollo muscular de la lengua y los maxilares. Además, el 

uso del biberón y el chupo permanente limitan la libre expresión y comunicación del niño o 
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la niña. Incide en el desarrollo adecuado del aparato estomatognatico, previene el 

apiñamiento de los dientes, problemas de mal oclusión y reduce el riesgo de “caries de 

biberón”; por tanto, se constituye en el principal factor protector de la salud bucal infantil. 

Favorece el desarrollo de mecanismos de succión, en la motricidad del niño o niña en la 

medida en que favorece el desarrollo neurológico, el tropismo y el aspecto psicosocial.  

Las madres que ofrecen lactancia materna exclusiva hasta los seis meses, disminuyen el 

riesgo de contraer cáncer de seno y ovario, ayuda a recuperar el peso preconcepcional y 

aumenta el periodo ínter genésico. (32) 

 

Ventajas Económicas. La lactancia materna ofrece ventajas económicas debido a que 

mejora las condiciones de vida de la población, lo cual se traduce en el crecimiento 

económico y desarrollo social; además, en aquellos grupos familiares en donde el 

amamantamiento hace parte de sus prácticas de vida, se desarrollan hijos e hijas mas 

saludables, por lo tanto hay menos gasto en manejo de enfermedades, una mejor capacidad 

para alcanzar niveles educativos mayores y, por consiguiente, tener mejores posibilidades 

de inserción en el mercado laboral. Por otra parte, la lactancia materna ahorra enormes 

cantidades de dinero a las instituciones, al país y al mundo entero. La economía es por 

concepto de gastos hospitalarios de atención a neonatos, uso de medicamentos y reducción 

de costos de producción, almacenamiento, promoción, transporte y evacuación de desechos. 

(32) 

Ventajas Sociales. A nivel Social la lactancia materna como política publica no solo 

contribuye al bienestar físico y económico sino también al mejoramiento de las relaciones 

afectivas en el grupo familiar. Por lo tanto reduce el riesgo de maltrato infantil, mejora las 
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relaciones de pareja y de convivencia familiar. Con ella se reafirman sentimientos y valores 

como la ternura, el amor, el respeto y la armonía, que inciden en las relaciones de familia 

con su entorno, apoyando en la comunidad las políticas de convivencia pacifica. Es por eso 

que los expertos en comportamientos antisociales y violentos han señalado como el recibir 

los cuidados adecuados en la infancia aminora los riesgos de desarrollar comportamientos 

violentos en la edad adulta, pues “el despertar de los afectos es el acicale para superar 

dificultades, para ubicarnos y diferenciarnos en el mundo, para interactuar con los demás y 

hasta el anzuelo para perpetuar la especie.” A nivel de la familia lactante el 

amamantamiento es una experiencia familiar. Integra al padre, otros hijos, abuela o 

personas cercanas a la familia, en torno a la madre y el bebé, reforzando lazos familiares y 

de solidaridad, aumentando el vínculo afectivo de la familia lactante. Además, contribuye a 

ampliar la dimensión de la paternidad más allá del simple proveedor de vida o de recursos 

económicos. Descubrir la capacidad y el derecho a amar y a ser amados, a expresar ternura 

y conmoverse frente a la vida que comienza; participar en la crianza y disfrutar de sus 

gratificaciones. Permite replantear el rol del hombre en las tareas del hogar y del cuidado de 

los niños o niñas con el fin de procurarle a su esposa o compañera bienestar y el tiempo 

para amamantar. (32) 

 

4.5 PRÁCTICAS EN LACTANCIA MATERNA 

¿Cómo el lactante ‘agarra’ y succiona el pecho? 

Para estimular y extraer la leche del pecho, y para asegurar una adecuada provisión y un 

buen flujo de leche, el lactante necesita de un „buen agarre, de manera que pueda succionar 

de manera efectiva. Frecuentemente se presentan dificultades cuando el lactante no sostiene 
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el pecho en su boca de manera apropiada y, por lo tanto, no puede succionar de manera 

efectiva. (33) 

Buen agarre 

El lactante debe tener un buen agarre al pecho. Los puntos que deben ser advertidos son: 

 mucha areola y tejido subyacente, incluyendo los conductos mayores, se encuentran 

en la boca del lactante 

 el pecho es traccionado para formar una larga „tetilla‟, el pezón constituye sólo un 

tercio de la „tetilla‟. 

 la lengua del lactante se encuentra hacia adelante, sobre la encía inferior, por debajo 

de los conductos. (33) 

 

4.6 LA POSICIÓN DE LA MADRE Y DEL LACTANTE PARA UN BUEN AGARRE 

 

Para que exista un buen agarre, tanto el lactante como su madre deben estar en una posición 

apropiada. Existen diversas posiciones para ambos, pero es necesario tomar en cuenta 

algunos puntos que deben ser seguidos para cualquier posición. (33) 

 

Posición de la madre 

La madre puede estar sentada, echada o parada, si así lo desea. Sin embargo, ella debe estar 

relajada y cómoda, sin ninguna tensión muscular, particularmente en la espalda. Si está 

sentada, su espalda requiere de un soporte y debería ser capaz de sostener al lactante contra 

su pecho sin necesidad de tener que inclinarse hacia adelante. (33) 
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Posición del lactante 

 

El lactante puede lactar en varias posiciones en relación a su madre, transversalmente al 

pecho y abdomen de la madre, bajo el brazo o a lo largo de su cuerpo. 

 

Cualquiera sea la posición de la madre o la posición del lactante en relación a ella, existen 

cuatro puntos „clave‟ sobre la posición del cuerpo del lactante que son importantes a ser 

observados. 

 

 El cuerpo del lactante debe estar derecho, no curvado o doblado. La cabeza del 

lactante puede estar ligeramente extendida hacia atrás, lo cual favorece que el 

mentón esté muy cerca del pecho. 

 El lactante debe estar frente al pecho. Los pezones, usualmente, apuntan 

ligeramente hacia abajo, de manera que el lactante no debe ser aplastado contra el 

pecho o el abdomen de la madre; debe ser colocado, sosteniendo su espalda, de 

manera que sea capaz de ver el rostro de su madre. 

 El cuerpo del lactante debe estar próximo al de la madre, lo cual favorece la 

cercanía del lactante al pecho y que pueda tomar, en la boca, una buena porción. 

 El cuerpo entero del lactante debe estar sostenido. El lactante puede apoyarse en la 

cama o se puede emplear una almohada o puede estar en el regazo o los brazos de la 

madre. La madre no debe sostener solamente la cabeza y el cuello del lactante. No 

debería agarrar las nalgas del lactante, ya que esto puede desplazarlo mucho hacia 
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un lado dificultando que el lactante coloque su mentón y lengua por debajo de la 

areola. 

 

Estos puntos, sobre la posición, son de especial importancia para los lactantes durante los 

primeros dos meses de vida.  (33) 

 

4.7 CONOCIMIENTOS 

 

Los conocimientos se pueden definir como hechos o datos de información adquiridos por 

una persona a través de la experiencia o la educación, la comprensión teórica o práctica de 

un tema u objeto de la realidad. (34) 

Hoy como ayer, el dominio del conocimiento puede ir acompañado de un cúmulo 

importante de desigualdades, exclusiones y luchas sociales. Durante mucho tiempo el 

conocimiento fue acaparado por círculos de sabios o iniciados, o incluso fue solo para 

beneficio para el sexo masculino, por ello se puede decir que el principio rector de esas 

sociedades del conocimiento reservado era el secreto. 

Desde el Siglo de las Luces, los progresos de la exigencia democrática –basada en un 

principio de apertura y en la lenta aparición de un ámbito público del conocimiento– 

permitieron la difusión de las ideas de universalidad, libertad e igualdad, sin embargo en un 

inicio eran castigados aquellos que a través del desarrollo de sus capacidades intelectuales 

con la observación y análisis manifestaban sus conocimientos, como por ejemplo el 

conocimiento de las derechos humanos a través de la constitución. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comprensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Praxis
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tema_(pragm%C3%A1tica)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Objeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
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Actualmente, la difusión de las nuevas tecnologías y la aparición de la red pública Internet 

parecen abrir nuevas puertas a la ampliación del espacio público del conocimiento, pero ¿se 

poseen los medios que permitan un acceso igual y universal al conocimiento, así como un 

auténtico aprovechamiento compartido de éste?, en definitiva no, hoy por hoy se evidencia 

lamentablemente una inequidad en el acceso a las fuentes de conocimientos, asociadas a 

diferentes factores, lo que acarrea problemas de gran magnitud. (35) 

 

4.8 ACTITUDES 

 

Según la RAE (Real Academia Española) la actitud es aquella “disposición de ánimo 

manifestada de algún modo, entre las actitudes que menciona se encuentran: actitud 

benévola, pacífica, amenazadora, de una persona, de un partido, de un gobierno”. (45) 

 

 

4.9 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO A 

LA PRÁCTICA 

 

Ahora bien el conocimiento permite ser a las sociedades auténticas, fuentes de un desarrollo 

humano y sostenibilidad, cada sociedad cuenta con sus propios puntos fuertes en materia de 

conocimiento. Por consiguiente, es necesario actuar para que los conocimientos de que son 

ya depositarias las distintas sociedades se articulen con las nuevas formas de elaboración, 

adquisición y difusión del saber valorizadas por el modelo de la economía del 

conocimiento. 
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Hay siempre diferentes formas de conocimiento y cultura que intervienen en la edificación 

de las  sociedades, comprendidas aquellas muy influidas por el progreso científico y técnico 

moderno. 

 

En salud es de gran relevancia brindar una educación puesto que como se mencionó 

anteriormente en gran medida los conocimientos determinan la adopción de prácticas. 

 

Otro punto que debemos considerar es la existencia de distintos tipos de conocimientos: 

El conocimiento común: llamado también empírico, cotidiano u ordinario es aquella 

información que el hombre ha ido acumulando y reúne en su experiencia vital o de vida 

cotidiana. 

El conocimiento científico: es obtenido mediante la aplicación del método científico, 

conformado por una serie de reglas desarrolladas y aplicadas por científicos que se 

consideran útiles para obtener la búsqueda científica. Este método es interpretado y 

discutido según el marco conceptual desde donde se le enfoque. (35) 

4.10 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PRÁCTICA DE LACTANCIA 

MATERNA 

 

Hay muchas variables que influyen en cómo actúa una  persona, por ejemplo variables 

internas: que incluye la etapa del desarrollo, la capacidad intelectual, la percepción del 

funcionamiento y los factores espirituales de la persona, otras que son variables externas: 

como prácticas familiares, factores socioeconómicos y la cultura. 
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Variables Internas 

 

Etapas del Desarrollo las pautas de pensamiento y de conducta de una persona cambian a 

lo largo de su vida, por ejemplo, el concepto de enfermedad de un niño, adolescente o 

adulto depende de la etapa de desarrollo del individuo. 

Por ejemplo en un niño enfermo es frecuente el miedo y ansiedad, especialmente si sus 

ideas frente a la enfermedad, hospitalización o procedimientos se basan en la falta de 

información, por lo que su conducta puede ser de rechazo frente a este tipo de situaciones. 

El desarrollo emocional también puede influir en las creencias personales, sobre los temas 

relacionados con la salud, por ejemplo: una enfermera utiliza técnicas distintas para enseñar 

métodos anticonceptivos o cáncer de mama a un adolescente de las que utilizaría con un 

adulto. 

 

Capacidad Intelectual: Las creencias de una persona sobre salud están formadas, en parte 

por el conocimiento (o información errónea) de las funciones y enfermedades del 

organismo, la educación y experiencias pasadas, además las capacidades cognitivas 

determinan la manera en que una persona piensa, incluyendo capacidad para entender 

factores implicados en la enfermedad y para aplicar conocimientos de salud y de 

enfermedad a las prácticas personales de salud. 

 

Percepción de Funcionamiento: La manera en que una persona percibe su funcionamiento 

físico afecta sus creencias y prácticas de salud, por ejemplo cuando se realiza la anamnesis, 

durante la valoración por sistemas se obtiene la percepción del cliente, hallando datos 
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subjetivos de sobre el funcionamiento físico, como el estado de fatiga, la dificultad en la 

respiración o dolor. 

 

Factores Emocionales:  El grado de serenidad o de estrés puede influir en las prácticas de 

salud, la manera en que una persona domina el estrés, durante cada fase de su vida, influirá 

en cómo reacciona a la enfermedad, una persona que generalmente es muy tranquila 

durante enfermedad puede tener una respuesta emocional, mientras que un individuo 

incapaz de enfrentarse emocionalmente a la amenaza de una enfermedad puede reaccionar 

demasiado frente a una enfermedad y asumir que su vida está amenazada o negar la 

presencia de síntomas y no realizar reacciones terapéuticas. 

 

Factores Espirituales: La espiritualidad se refleja en cómo una persona vive su vida, 

incluyendo sus valores y creencias ejercidas, las relaciones con su familia y amigos y la 

capacidad para encontrar esperanza y significado a la vida. La espiritualidad sirve como 

tema integrador en la vida de las personas, por ejemplo a través de la religión hay prácticas 

que restringen el uso de ciertas formas de tratamiento médico. 

 

Variables Externas 

 

Prácticas Familiares La manera en que la familia de las personas utilizan los servicios de 

salud, generalmente afectan sus prácticas de salud, sus percepciones de enfermedades y su 

historia de conducta de salud preventivas (o la ausencia de estas), pueden influir en lo que 

el cliente piensen acerca de la salud. 
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Factores Socioeconómicos: Los factores sociales y psicosociales pueden aumentar el 

riesgo de enfermedad e influir en la manera en que la persona define y reacciona ante la 

enfermedad, generalmente una persona busca aprobación o apoyo social (vecinos, 

compañeros y colaboradores) y éste deseo de aprobación y apoyo afecta las creencias y 

prácticas de salud, igualmente la variables económicas pueden afectar  las prácticas y el 

estado de salud de una persona, aumentando el riesgo de enfermedad e influyendo en cómo 

o qué punto entra en el punto sanitario. 

 

La conformidad de una persona con el tratamiento diseñado para mantener o su salud 

también se ve afectado por su estado económico, una persona con muchas facturas, familias 

numerosas e ingresos bajos tienden a dar una prioridad más alta a la cobija y comida que a 

fármacos o tratamiento costosos o a comidas caras para regimenes especiales. 

Cultura: Influye en creencias, valores y costumbres. Influye en la entrada al sistema 

sanitario a las prácticas personales de salud y a la relación enfermera-usuario. 

Así como la cultura influye en las creencias del individuo sobre las causas de la 

enfermedad, influye en las prácticas, por ejemplo en el tratamiento a enfermedades como el 

empleo de remedios hechizos. Asimismo puede afectar puede afectar la dinámica de los 

cuidados sanitarios, en los que una de las características principales de cada cultura es la 

manera en la que tratan el dolor, el sufrimiento y la muerte. (46) 
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4.11 MADELEINE LEININGER 

CUIDADOS CULTURALES: TEORÍA DE LA DIVERSIDAD Y LA UNIVERSALIDAD 

 

Referencias y antecedentes Personales  

“Madeleine Leininger, Fundadora de la Enfermería Transcultural, es la primera enfermera 

profesional con preparación universitaria en enfermería que obtuvo un doctorado en antropología 

cultural y social; mientras trabajaba en un centro tutelar de menores en Cincinnati, a mediados de 

1950, descubrió que el personal del centro no conocía suficientemente los factores culturales que 

influían en el comportamiento infantil, comportamientos que consideraba atribuibles  a los diversos 

sustratos culturales, que afectaban de modo profundo su asistencia y sus tratamientos psiquiátricos”, 

desde entonces se ha dedicado a estudiar la enfermería desde una perspectiva transcultural, 

generando grandes aportes a la profesión, entre eso la teoría de La Diversidad y la Universalidad. 

“Leininger expone como meta de la teoría suministrar unos cuidados responsables y coherentes 

culturalmente, que se ajusten de modo razonable a las necesidades, los valores, las creencias  y los 

modos de vida de los pacientes”,  lo que implicaría entonces un cuidado holístico, es decir desde 

todas las perspectivas y no solo desde un punto explícitamente biomédico. 

La razón del estudio de la teoría de los cuidados culturales radica en 4 argumentos principalmente:  

1. “Se considera la asistencia como un factor crítico para el crecimiento, desarrollo y la 

supervivencia de los seres humanos”, es decir, con un cuidado que integre el ámbito 

cultural de los individuos se contribuirá a un crecimiento y desarrollo óptimo de los 

mismos, favoreciendo paralelamente a su supervivencia. 
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2. “Tiene por propósito explicar y comprender plenamente el conocimiento cultural y los roles 

que asumen las personas que prestan cuidados en las diferentes culturas”, es decir, que su 

objetivo es el  comprender totalmente los conocimientos culturales, de tal forma que así se 

pueda entender y estudiar a su vez las funciones que cumplen los cuidadores en las 

diferentes culturas. 

 

3. “El conocimiento adquirido sobre elementos asistenciales sirven como base para promover 

la curación y el bienestar de los pacientes y para afrontar la muerte o la supervivencia de las 

culturas humanas a lo largo del tiempo”. 

 

4. “La enfermería ha de estudiar la asistencia sistemática desde una perspectiva cultural 

amplia y holística, para descubrir las expresiones y los significados de los cuidados, la 

salud, la enfermedad y el bienestar, como parte del conocimiento”, es decir, que la 

enfermería no se debe limitar al etnocentrismo y que por el contrario debe ser multicultural 

ampliando sus investigaciones, sus conocimientos siempre en pro de un cuidado integrador 

u holístico. 

Principales  Conceptos  

Leininger ha definido numerosos términos en su teoría, entre ellos encontramos: 

Cuidar: se refiere a las acciones y actividades dirigidas a la asistencia, el apoyo o la capacitación 

de otras personas o grupos que muestran necesidades evidentes o potenciales, con el fin de atenuar 

o mejorar su situación modo de vida o de afrontar la muerte. 
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Cultura: es el conjunto de valores, creencias, normas y estilos de vida aprendidos, compartidos y 

transmitidos dentro de un grupo determinado, que orientan sus razonamientos, decisiones y 

acciones según modos de acción predeterminados. 

Cuidados Culturales: son todos los valores, creencias  modos de vida aprendidos y transmitidos de 

forma objetiva y subjetiva que ayudan, apoyan, facilitan o capacitan a otra persona o grupo a 

mantener su estado de salud y bienestar o a mejorar su situación y estilo de vida o a afrontar la 

muerte. 

Salud: es un término que indica un estado de bienestar que se define, valora y practica 

culturalmente y que refleja la capacidad de los individuos (o grupos) para realizar sus actividades 

cotidianas  en modos de vida normalizados, beneficiosos y expresados culturalmente. 

Cuidados de enfermería coherentes culturalmente: son todos los actos y decisiones de 

asistencia, apoyo, facilitación o capacitación que se ajustan cognitivamente a los valores,  creencias,   

modos de vida de los individuos, grupos o instituciones con el fin de suministrar o apoyar servicios 

de bienestar o cuidados  sanitarios significativos, provechosos y satisfactorios. 

“Leininger afirma que el objetivo de la teoría de los cuidados consiste en suministrar una asistencia 

coherente con el entorno cultural”, es decir brindar un cuidado que se ajuste al contexto en el que se 

desenvuelva el profesional de enfermería, en cuanto a los valores,  creencias  y modos de vida de un 

sujeto o colectivo cubriendo así ampliamente sus necesidades no sólo desde el aspecto biomédico. 

Diversidad y Universalidad 

Leininger expone dos conceptos de gran relevancia en su teoría de cuidados culturales, estos son la 

diversidad y universalidad, ella menciona que los conceptos, significados, expresiones, patrones, 

procesos y formas estructurales de los cuidados culturales tienen algo diferente, es decir son 
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diversos, y que a su vez poseen algo semejante denominado universalidad, lo cual aplica a todas las 

culturas del mundo sin excepción. 

Igualmente menciona que toda cultura humana sea local, popular o indígena cuenta con prácticas y 

conocimientos asistenciales, normalmente con una dimensión profesional que varía respecto a los 

de otras culturas; y que en todas las culturas del mundo existen diferencias y semejanzas culturales 

entre el profesional  que presta la asistencia y el receptor  de la misma o usuario. 

 

Dentro de la teoría del cuidado cultural Madeleine menciona tres clases de asistencia que permiten 

predecir las acciones y decisiones de enfermería:  

1. “La conservación y el mantenimiento de los cuidados culturales”, lo que hace referencia a 

todos aquellos cuidados que los individuos o comunidades realizan, no representan ningún 

riesgo potencial o daño para su salud y por ende se deben preservar. 

 

2. “La adecuación y/o negación de los cuidados”, se refiere a la modificación o negociación de 

los cuidados que los individuos o comunidades practican, y que representan un riesgo 

potencial o daño para su salud. 

 

“El rediseño y/o restructuración de los cuidados”,   hace referencia al cambio total de los cuidados 

practicados por los individuos o comunidades y que son un riesgo potencial o generan un daño para 

su salud. (47) 
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5. MARCO TEORICO, ESTADO DEL ARTE 

 

La lactancia materna es uno de los medios que permite y contribuye al mantenimiento de la 

salud, la creación de lazos afectivos entre madre e hijo entre otros factores protectores de 

gran impacto, sin embargo actualmente se evidencia en diferentes estudios problemáticas 

frente al mantenimiento de la lactancia materna exclusiva, es el caso de una investigación 

realizada en el año 2005 en la ciudad de Bucaramanga sobre conocimientos, actitudes y 

prácticas relacionados con lactancia materna(13), donde se encontró que el 78,1% de las 

participantes había tenido hijos. Sólo el 13% tenía conocimientos sobre la forma correcta de 

amamantar, un 49% no conocía los métodos de conservación de la leche materna, el 69,8% 

de las participantes tiene actitud de apoyo cuando ve a una familiar lactando y que el 

tiempo promedio de lactancia materna fue 5,7 meses, lo que indica que pese a que existe un 

promedio de 5,7 meses de lactancia materna y una actitud de apoyo y positiva referente al 

amamantamiento, los conocimientos son escasos o errados lo que no facilitaría una correcta 

práctica. 

En la Universidad del Valle en el año 2008 se estudiaron los  facilitadores y barreras de la 

práctica de lactancia materna del municipio de armenia (36) a través de técnicas cualitativas 

y cuantitativas que permitieron explorar desde lo personal en los sistemas de creencias, 

conocimientos y prácticas los facilitadores y las barreras de lactancia materna exclusiva.  

De 269 mujeres encuestadas un 71.2% referían haber sido alimentadas con lecha materna y 

solo un 10.3% no conocen de su historial de alimentación al nacimiento, referente al 

conocimiento de la madre en relación al tiempo de inicio de la lactancia materna el 83.3% 
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reporta la primera media hora después del nacimiento como tiempo en el cual se debe 

iniciar el amamantamiento, un 8.7 % reportan no conocer del tema, tan solo el 0.8% tienen 

una opinión mala de la leche materna como alimento para el recién nacido, y respecto a la 

duración de la lactancia materna exclusiva el 72.2% de las encuestadas reporta como 

tiempo adecuado de esta los 6 primeros meses.  

Situación que no se observa en un estudio descriptivo, transversal  que se lleva a cabo en el 

período 2008-2009 sobre conocimiento en lactancia materna en dos centros de salud de 

Bolivia (37), el cual revela datos importantes tales como que el 45% de las madres no 

conocen el tiempo exclusivo de lactancia materna, el 40% dan LM junto con leche de vaca 

y/o leche artificial durante el tiempo exclusivo de lactancia y el 57,5% consumen bebidas 

alcohólicas durante el período de lactancia.   

 

En la República Argentina (2009) una investigación descriptiva de la situación nutricional 

en niños de 6-72 meses (6), expone que el 95,4% de los niños inició la lactancia materna y 

se observaron frecuencias similares en todas las regiones del país, sin embargo la 

prevalencia de lactancia materna continuada al año fue de 49,2%. 

En el  estudio planteado por la fundación FES Social en el Valle del Cauca (14), se 

encuentra que el 99,9% de mujeres en edad fértil conoce razones por las que cree que la 

leche materna es buena para el recién nacido; gran parte de las mujeres no consideran el 

agua, los jugos, e incluso las sopas, como tipos de ingesta que terminan con la exclusividad 

de la lactancia. La iniciación de la alimentación complementaria generalmente debe ocurrir 

con combinaciones de caldos y jugos para el 56%; sólo con caldos, para el 21%; solo con 

jugos, para el 17%; y solo con sopas, para el 6%. El aspecto más crítico frente a la 
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iniciación oportuna de la lactancia por encima de las variables de conocimiento, actitud de 

la mujer o tipo de parto, es el conocimiento, la actitud y las prácticas de los funcionarios de 

los servicios, La participación prenatal o perinatal de los funcionarios de los hospitales en 

el conocimiento y la actitud de las mujeres gestantes o puérperas es críticamente baja. La 

mayoría de mujeres no obtuvieron suficiente conocimiento e información en sus sesiones 

de control prenatal.  

En Cali se describió en una investigación del año en una cohorte de 438 mujeres indagadas 

en el puerperio inmediato sobre sus intenciones de lactancia (38),  que el 99.8% de las 

participantes dijo tener intención de lactar, pero sólo 30.4% dijo que lo haría durante seis 

meses; en este subgrupo la duración de la LE en la cohorte fue muy corta con respecto a las 

recomendaciones mundiales y nacionales, lo que puede indicar poco o ningún efecto de las 

acciones, tanto de los planes de beneficios del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud como de las iniciativas globales, nacionales y locales en pro de la lactancia natural 

feliz. 

En una investigación descriptiva de corte transversal se estudiaron 2.986 niños/as menores 

de 24 meses (39), el 49,5% eran niñas y el 50,5% varones; un dato relevante evidencia que 

la edad (en meses) en la que el 50% de los niños ya no recibe leche materna en forma 

exclusiva  asciende paulatinamente en el tiempo ya que para 1999 era igual a 2,1 meses, 

para 1996 1,7 meses y para  2003 2,2. 

En el departamento la Paz se estudiaron los Conocimientos y Prácticas que poseen las 

madres sobre la Lactancia Materna Exclusiva y el destete temprano en menores de 6 meses, 

(40) el 68.81% de las madres entrevistadas manifestaron no conocer las ventajas de la 
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lactancia materna, Otro dato relevante encontrado es que el 72.47% de los niños de 1 a 6 

meses recibieron lactancia materna complementaria y solo 17.43% recibió lactancia 

materna exclusiva en los primero 4 meses de edad, lo cual indica que el destete precoz es 

una práctica usual en esta población. 

En un estudio denomina “Conocimientos, actitudes y prácticas sobre la alimentación y 

nutrición de la gestante y la madre de niños menores de tres años en Lima (41), se 

encuentra que la edad promedio en la cual se inicia la inclusión de líquidos diferentes a la 

LM en las regiones estudiadas corresponde a 2,9 meses de vida.  

En la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote (42) se estudió el conocimiento y 

práctica materna de lactancia y se halló que el 80% de las madres tienen un escaso 

conocimiento sobre el nivel de práctica de la lactancia materna exclusiva brindada al niño y 

sólo un 20% tienen conocimientos sobre el nivel de práctica de la lactancia materna 

exclusiva aceptables. 

6. MARCO NORMATIVO 

 

La Declaración de Ginebra sobre los Derechos del niño (1924): En ella se afirma 

que la nutrición es un derecho de los niños y niñas, a los cuales se les debe proporcionar los 

medios necesarios para su desarrollo normal. 

El Convenio de Protección a la maternidad (1952) de la Organización Internacional del 

Trabajo OIT: Con este se da un paso muy importante a través del otorgamiento de un 

descanso remunerado posterior al periodo del parto. 
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Declaración de los Derechos de niño (1959): Declara que “el niño por su falta de madurez 

física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección 

legal tanto antes como después del nacimiento”. Además establece en el principio 14: Que 

los niños y las niñas “tendrán derecho a crecer y desarrollarse en buena salud y a disfrutar 

de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados” 

Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales (1966): En el articulo 11 

se afirma que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida y a una alimentación adecuada 

y estable” “el derecho fundamental de toda persona ha estar protegida contra el hambre” 

Declaración de Innocenti (Italia – 1990): OMS Y UNICEF elaboraron y aprobaron cuatro 

metas operacionales a saber: 

 Nombrar un coordinador nacional de lactancia materna y establecer un comité 

multisectorial sobre esa materia. 

  Cuidar que todas las Instituciones que prestan servicios de maternidad apliquen los 

10 pasos hacia una feliz lactancia natural.  

 Tomar medidas para tomar en práctica los principios y propósitos del código 

internacional de comercialización de sucedáneos de la leche materna y las 

subsiguientes resoluciones pertinentes de la Asamblea Mundial de la Salud. 

  Promulgar leyes que protejan los derechos de las mujeres trabajadoras a  

amamantar y a adoptar medidas que aseguren su cumplimiento. 
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6.1 ESTRATEGIA INICIATIVA INSTITUCIONES AMIGAS DE LA MUJER Y LA 

INFANCIA IAMI 1990 

 

Es un esfuerzo global impulsado originalmente por el Fondo de las Naciones Unidad para 

la Infancia (UNICEF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), y dinamizado por el 

esfuerzo conjunto de múltiples organizaciones y naciones. 

A nivel internacional, IAMI es una intervención eficaz en términos de costo efectividad 

para disminuir morbilidad y mortalidad infantil y para favorecer el vínculo afectivo del 

niño con sus progenitores y su ambiente. (Torrado y Anzelin, 

2006). 

Actualmente, la estrategia de la OMS y UNICEF a nivel mundial recibe el nombre de 

Iniciativa Instituciones Amigas de los Niños y las Niñas; en Colombia se denomina 

Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia (IIAMI). Esta establece un modelo de 

atención hospitalaria y ambulatoria para que la madre y el niño o la niña puedan ser 

atendidos con calidad y calidez.  La iniciativa IAMI promueve la lactancia natural 

pretendiendo que a toda mujer en edad fértil, y particularmente si es gestante, se le ofrezca 

información relevante respecto de las opciones alimentarías que ella puede tomar para su 

bebé a partir de su nacimiento. A aquellas mujeres que eligen amamantar a sus hijos, la 

IAMI pretende dar sólida orientación y consejería prenatal, basadas en evidencias, para 

prepararlas sobre el cuidado del neonato y sobre el inicio de la lactancia materna durante el 

posparto hospitalario inmediato. La IAMI está basada en diez postulados o pasos de política 

institucional y procesos organizacionales a favor de la lactancia natural. 
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Los diez pasos fueron desarrollados y publicados conjuntamente por la UNICEF y la OMS 

en 1989, después de un trabajo de varios años junto a varias organizaciones y expertos 

internacionales. Estos postulados fueron resumidos en una serie de pasos que comúnmente 

son conocidos hoy como los diez pasos para una lactancia exitosa. Los nueve primeros 

están dirigidos a promover, proteger y apoyar la lactancia materna en las instituciones de 

salud por medio de acciones comprendidas durante el periodo de la gestación, el momento 

del nacimiento y la vida postnatal. El décimo paso se refiere a la formación de lideres 

comunitarios que apoyen a las madres lactantes, una vez sean dadas de alta de la institución 

de salud, constituyéndose así en el mecanismo que garantiza la sostenibilidad de la práctica 

a nivel comunitario. (36) 

 

6.2 OBJETIVOS DE DESARROLLO DE MILENIO 2000: 

 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas son ocho objetivos que los 

191 Estados Miembros de las Naciones Unidas convinieron en tratar de alcanzar para 2015.  

 

La Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, firmada en septiembre de 2000, 

compromete a los dirigentes mundiales a luchar contra la pobreza, el hambre, la 

enfermedad, el analfabetismo, la degradación del medio ambiente y la discriminación 

contra la mujer. Los ODM, dimanantes de esa Declaración, tienen metas e indicadores 

específicos. (44) 

La mayoría de los niños que viven en países en desarrollo que mueren antes de los 5 años 

como resultado de una enfermedad o una combinación de enfermedades que se pueden 
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prevenir con métodos que ya existen de bajo costo. La malnutrición contribuye a más de la 

mitad de estas muertes. (15) 

Ley 50 (1990) Por la cual se expide el Código Sustantivo del Trabajo: En su titulo VIII, 

Capitulo, da la protección a la maternidad y a la práctica de la lactancia materna. En el 

artículo 236 establece la obligación de todo empleador en el sector público y privado de 

reconocer un descanso remunerado a las mujeres durante la época del parto de 12 semanas, 

para hacerlo deberá presentar al empleador un certificado médico que haga constar sus 

estado de gravidez, la fecha posible del parto y el día desde el cual empezara su licencia, la 

ley establece que comience dos semanas antes de su fecha probable del parto pero muchas 

mujeres prefieren tomar la licencia desde el día del parto, y lo pueden hacer. La mujer 

puede reducir a 11 semanas su licencia de maternidad y ceder una semana a su esposo o 

compañero permanente para que la acompañe en la fase inicial del puerperio, esta ley se 

hace extensiva para la madre o padre adoptante a partir del momento en que oficialmente se 

entrega el menor adoptado. 

El articulo238 establece que el empleador está obligado a conceder una hora diaria de 

descanso remunerada para cumplir con el derecho de toda mujer trabajadora para alimentar 

a su hijo menor de 6 meses (diferente al tiempo de descanso). Además está en la obligación 

de conceder más descansos de los establecidos cuando se presente el certificado médico 

que así lo justifique. 

El Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 239 establece que ninguna mujer podrá ser 

despedida por estar esperando un hijo o en periodo de alimentarlo al pecho; si el despido se 

produce en la gestación o tres meses después, a trabajadora tiene derecho a una 

indemnización. 
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Resolución 0412 del 25 de febrero del 2000. Ministerio de Salud Establece las actividades, 

procedimientos e intervenciones de demanda inducida y obligatorio cumplimiento y se 

adopta normas técnicas y guías de atención para el desarrollo de las acciones de protección 

específica, detección temprana y la atención de las enfermedades de interés en salud 

pública.” 

 

7. METODOLOGÍA 

 

7.1 TIPO DE ESTUDIO 

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, que se llevó a cabo en una sola 

medición en el tiempo y de tipo descriptivo dado que se caracterizó los conocimientos, 

actitudes y prácticas (CAP) de una muestra de madres con hijo (a) inscritos (as) al 

programa de Crecimiento y Desarrollo de dos puestos de salud de la comuna 6 de la 

Ciudad de Cali. 

7.2  POBLACIÓN  

Madres que tenían a sus hijos en edades de 7 meses a 1 año, inscritos al programa de 

crecimiento y desarrollo de dos puestos de salud de la comuna 6 de la ciudad de Cali 

 

7.3  MARCO MUESTRAL 

Madres que se encontraban en edad reproductiva de 18 a 45 años con hijo (a) inscritos 

(as) al programa de Crecimiento y Desarrollo  con edades comprendidas entre 7 meses a 

12 meses de dos puestos de salud de la comuna 6 de la ciudad de Cali. 
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7.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Usuarias que cumplieron con los criterios de inclusión y aceptaron participar 

voluntariamente del estudio. 

 

7.5 MUESTRA 

Tamaño de la muestra 

Para el cálculo del tamaño de muestra se consideró como aceptable un error alfa (α) de 

0.05, un error beta (β) de 0,20 y un nivel de confianza (IC) del 95%, utilizando la 

siguiente fórmula: 

 

 

 

El Puesto de Salud  número 1 cuenta con 6 madres con hijos dentro de los 7 meses a 1 

año, razón por la cual se trabaja con la totalidad de la población, el Centro de Salud 

número 2 cuenta con 60 madres con hijos dentro de los 7 meses a 1 año, al realizar el 

cálculo del tamaño de muestra se consideró como aceptable un error alfa (α) de 0.05, un 

error beta (β) de 0,20, un nivel de confianza (IC) del 95% y una prevalencia de 1.8 
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meses de lactancia materna exclusiva para el año 2010, se obtiene una muestra igual a 

31.  

7.6 TIPO DE MUESTREO  

El muestreo fué no probabilístico o por conveniencia  

7.7 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Madres en edad reproductiva de 18 a 45 años con hijo (a) inscritos (as) al programa de 

Crecimiento y Desarrollo que asistieron a la institución en el período de recolección de 

información 

 

7.8 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

Usuarios que manifestaron su incomodidad o su decisión de no hacer parte del estudio 

(antes, durante o después del diligenciamiento de la encuesta). 

 Madres de niños que no se encuentren presentes en el periodo de recolección de 

información. 

 

7.9 ÁREA DE ESTUDIO 

 

La comuna 6 se encuentra ubicada en el nororiente de la ciudad. Limita por el sur con la 

comuna 5, por el suroriente con la comuna 7, y por el occidente con las comunas 2 y 4. 

Cubre el 4,1% del área total del municipio de Santiago Cali con 501,2 hectáreas. 
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Conformada por 10 barrios legalmente constituidos y 5 invasiones o asentamientos 

subnormales habitados por el 10% de la población de la Ciudad de Cali, es una comuna que 

se encuentra en proceso de redensificación.  

 

Su principal uso es el residencial, con viviendas de estratos socioeconómicos bajo y medio-

bajo. Los restantes usos comerciales, institucionales y de zonas verdes corresponden a las 

actividades complementarias a escala de barrio (que no son representativos a nivel urbano).  

La población menor de 1 año es igual a 3421 y la de 1 año es igual a 3351 para el 2011. 

 

Se encuentra bajo la cobertura de la ESE Norte quien igualmente cobija las comunas 4, 5, 

6, 7, y los siguientes son el hospital, centros y puestos de salud a los cuales puede asistir la 

comunidad: 

 

Hospital Joaquín Paz Borrero 

Centro de Salud La Rivera 

Centro de Salud San Luis II 

Puesto de Salud Floralia  

Centro de Salud Floralia 

Puesto de Salud Petecuy II 

Puesto de Salud Petecuy III 

Puesto de salud Popular 
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8. VARIABLES 

 
 

 

 

VARIABLE 

 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

 

TIPO DE 

VARIABLE 

 

NIVEL DE 

MEDICIÓN 

SOCIO 

DEMOGRAFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD DE LA 

MADRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Años transcurridos 

desde 

la fecha de 

nacimiento 

 

 

 

 

 

 

Quinquenios: 

 15-19 

 20-24 

 25-29 

 30-34 

 35-39 

 40-44 
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Cuantitativa Intervalo 

 

SEXO 

 

 

 

 

 

 

Palabra que 

designa la 

sexualidad o el 

conjunto de 

fenómenos que son 

propios de la vida 

sexual 

 Hombre 

 Mujer 

 

 

 

 

 

Cualitativo Nominal 

 

OCUPACIÓN DE 

LA MADRE 

 

 

 

 

 

Oficio, cargo o 

profesión 

 

 

 

 

 

 Trabajador 

 Independiente 

 Empleado 

 Ama de casa 

 Estudiante 

 

 

Cualitativo Nominal 

 

ESCOLARIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conjunto de cursos 

que un estudiante 

sigue en un 

establecimiento 

docente 

 

 

 

 

 

 Analfabeta 

 Alfabeto 

 Primaria incompleta 

 Primaria completa 

 Secundaria 

incompleta 

 Secundaria 

completa 

 Técnica incompleta 

 Técnica completa 

 Universidad 

incompleta 

 Universidad 

completa  

Cualitativa Ordinal 
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ESTRATO SOCIAL 

 

 

 

 

 

Cada una de las divisiones 

de la sociedad según 

criterios de prestigio social 

o nivel económico 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

Cualitativa  Ordinal  

 

ESTRATO SOCIAL 

 

 

 

 

 

Cada una de las divisiones 

de la sociedad según 

criterios de prestigio social 

o nivel económico 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

Cualitativa  Ordinal  

 

 

 

 

 

PARIDAD 

 

 

 

 

 

 

Numero de hijos nacidos 

que tiene la madre al 

momento de la encuesta 

 

 12 

 3 

 4 

 5 

 Más de 5 

 

Cuantitativa  Discreta  

ACTITUDES 

EN 

LACTANCIA 

MATERNA 

 

 

 

 

 

Actitud en 

lactancia materna 

exclusiva 

 

 

 

 

 

 

Disposición de la madre 

de no proporcionar al 

lactante ningún alimento 

ni bebida (ni siquiera 

agua) que no sea la leche 

materna, exceptuando 

gotas o jarabes 

(vitaminas, minerales y 

medicamentos) 

 Actitud positiva 

 Actitud negativa 

 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

Nominal 

 Actitud frente a 

lactancia materna 

complementaria 

 

 

Disposición de la madre 

de añadir alimentos 

complementarios a la 

dieta del lactante mayor 

de 6 meses. 

 Actitud positiva 

 Actitud negativa 

 

 

Cualitativa  Nominal  

 Actitud frente a la 

duración de 

lactancia materna 

 

Disposición de brindar 

lactancia materna 

complementaria de 7 

meses a 24 meses. 

 Actitud positiva 

 Actitud negativa 

 

 

Cualitativa  

 

Nominal  

 Actitud frente a 

inicio de lactancia 

Disposición de la madre 

de dar inicio a la 
 Actitud positiva 

 Actitud negativa 
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materna 

 

lactancia  dentro de la 

primera hora de vida 

 

 

 

Cualitativa  Nominal  

 

Actitud frente a 

frecuencia de la 

lactancia materna 

 

 

 

 

Disposición de la madre 

de brindar lactancia 

materna según demanda 

del lactante, es decir, con 

la frecuencia que quiera 

el niño, tanto de día 

como de noche 

 

 Actitud positiva 

 Actitud negativa 

 

 

 

 

 

Cualitativa  

 

Nominal  

 

Actitud frente al 

almacenamiento 

de la lactancia 

materna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disposición de la madre 

de almacenar la LM 

dentro de  

un recipiente cubierto y 

fresco en una habitación 

a temperatura ambiente, 

en una bolsa 

conservadora portátil, en 

un refrigerador, en el 

congelador del 

refrigerador, en el 

congelador separado del 

refrigerador (dos puertas) 

o en un congelador 

vertical u horizontal. 
 

 Actitud positiva 

 Actitud negativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa  Nominal  

 

Actitud frente a la 

extracción de la 

lactancia materna 

 

Disposición de la madre 

de extraer la leche 

materna puede en forma 

manual o con un aparato 

mecánico o eléctrico, 

llamado “bomba saca-

 Actitud positiva 

 Actitud negativa 

 

 

 

Cualitativa  Nominal  



 

 55 

 

 

leche”  

PRACTICAS 

EN 

LACTANCIA 

MATERNA 

 

 

 

 

 

Práctica de LME 

 

 

 

 

 

 

La madre no proporciona 

al lactante ningún 

alimento ni bebida (ni 

siquiera agua) que no sea 

la leche materna. Se 

puede, no obstante, darle 

gotas o jarabes 

(vitaminas, minerales y 

medicamentos). 

 Si practica 

 No practica 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa  Nominal  

 

Práctica en LM 

complementaria 

 

 

 

 

 

 

La madre inicia la 

lactancia materna 

complementaria  para 

atender las necesidades 

nutricionales del lactante 

añadiendo alimentos 

complementarios a su 

dieta.  

 Si practica 

 No practica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa  Nominal  

 

Práctica en el inicio 

de LM 

 

 

 

 

 

La madre brinda l lactante 

lactancia materna 

complementaria de 6 meses 

a 24 meses  

 

 Si practica 

 No practica 

 

 

 

 

Cualitativa  Nominal  

 

Practica en 

frecuencia de LM 

 

 

 

 

La madre brinda al lactante 

lactancia materna según  

demanda, es decir, con la 

frecuencia que quiera el 

niño, tanto de día como de 

noche 

 

 Si practica 

 No practica 

 

 

 

 

Cualitativa  Nominal  

 

Práctica en 

almacenamiento de 

leche materna 

 

La madre almacena LM ya 

sea en un recipiente 

cubierto y fresco en una 

habitación a temperatura 

 Si practica 

 No practica 

 

 

Cualitativa  Nominal  
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ambiente, en una bolsa 

conservadora portátil, en un 

refrigerador, en el 

congelador del refrigerador, 

en 

congelador separado del 

refrigerador (dos puertas) 

o en un congelador 

vertical u horizontal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prácticas en 

extracción de leche 

materna 

 

 

 

 

La madre extrae leche 

materna en forma manual o 

con un aparato mecánico o 

eléctrico, llamado “bomba 

saca-leche”  

 

 Si practica 

 No practica 

 

 

 

  

 

Cualitativa  Nominal  
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9. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

9.1 Reclutamiento de los sujetos de Investigación: Inicialmente se contactó a la jefe del 

programa de Promoción de la Salud y Prevención de la enfermedad de la Empresa 

Social del Estado (ESE) Norte, solicitando un permiso escrito para obtener información 

del Puesto de salud Popular y del Centro de Salud la Rivera sobre madres en edad 

reproductiva de 18 a 45 años con hijo (a) inscritos (as) al programa de Crecimiento y 

Desarrollo  con edades comprendidas entre 7 meses a 12, para presentarles el objetivo 

del estudio e invitarlas a participar. Se explicó el consentimiento informado y los 

derechos que tenían como sujetos participantes en el estudio, las madres que 

voluntariamente accedieron  a participar, se acompañaron en el diligenciamiento del 

consentimiento informado (ver anexo 1) para posteriormente proceder a la recolección 

de información. 

 

9.2  Instrumento: Para la recolección de Información se utilizó el siguiente instrumento: 

Una encuesta diseñada por la investigadora a partir de  revisiones de literatura 

realizadas y  teniendo en cuenta algunas preguntas de otros instrumentos (no validados) 

utilizados en estudios anteriores como el de: Muñozy Truque, Lina María Muñoz 

Guerrero y Lina  Sofía  Truque Peña. 

El instrumento consta de 29 preguntas, 6 sociodemográficas, 13 sobre conocimientos 

en LM, 5 referentes a las actitudes frente a la LM y 5 respecto a las prácticas de LME. 
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Al instrumento se le realizó una prueba piloto por la investigadora la  cual se llevó se a 

cabo con 9 personas del barrio Melendez, ubicado dentro de la comuna 18 de la ciudad 

de Cali, que poseían características similares a los sujetos de estudio, los resultados 

realizados permitieron identificar la necesidad de replantear las preguntas 4, 6, 9, 19 y 

25,  del instrumento, de tal forma que se permita una mejor lectura, mayor 

comprensión y por ende mayor claridad en las mismas. 

Anexo Instrumento Ajustado 

10. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

La información fue analizada utilizando el paquete estadístico spss, frecuencia y 

proporciones en un análisis descriptivo univariado. 

 

 

11. ASPECTOS ÉTICOS 

 

 

Se cumplió con todo lo establecido en la resolución Nº 008430 DE 1993 sobre 

investigación en humanos. Esta investigación se consideró sin riesgo, se realizaron los 

siguientes pasos para proteger a los sujetos de investigación: 

 

11.1 Presentación del proyecto al comité de ética Universidad del Valle 

 

11.2 Presentación del proyecto al comité de ética a la ESE Centro 
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11.3 Presentación del proyecto a las madres de los organismos de salud Popular y la Rivera 

 

11.4 Explicación del proyecto a cada sujeto 

 

11.5 Diligenciamiento de consentimiento informado 

 

11.6 Asignación de código a cada participante 

 

11.7 Uso de la información sólo con fines investigativos 

 

11.8 Entrega de informe de resultados a ESE centro 
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12. RESULTADOS 

12.1 DISTRIBUCIÓN DE LA 

POBLACIÓN 

PARTICIPANTE SEGÚN 

CARACTERÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS, 

PUESTO DE SALUD 

NÚMERO 1. SANTIAGO DE 

CALI.2013 

12.2 CONOCIMIENTOS DE LA POBLACIÓN 

PARTICIPANTE SEGÚN, PUESTO DE SALUD 

NÚMERO 1.SANTIAGO DE CALI.2013 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

EDAD 

18-23 4 66,7 

24-29 2 33,3 

Total 6 100,0 

ESCOLARIDAD 

Sabe leer y 
escribir 

1 16,7 

Primaria 
completa 

1 16,7 

Bachillerato 
incompleto 

4 66,7 

Total 6 100,0 

OCUPACIÓN 

Independiente 1 16,7 

Ama de casa 4 66,7 

Estudiante 1 16,7 

Total 6 100,0 

 ESTRATO 

SOCIAL 

 

Estrato 1 0 0 

Estrato 2 1 16,7 

Estrato 3 5 83,3 

Estrato 4 0 0 

Estrato 5  0 0 

Estrato 6 0 0 

Total 6 100,0 
 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

IMPORTANCIA DE LA LACTANCIA MATERNA EN EL 

RECIÉN NACIDO 

Si 6 100,0 

No 0 0,0 

Total 6 100,0 

INICIO DE LACTANCIA MATERNA POSTERIOR AL 

NACIMIENTO 

En la primera media 

hora de nacido 

4 66,7 

No sabe 2 33,3 

Total 6 100,0 

FRECUENCIA DE LA LM 

Cada que pide 5 83,3 

con horarios fijos 1 16,7 

Total 6 100,0 

CONOCIMIENTO SOBRE AUMENTO DE LA 

PRODUCCIÓN DE LECHE MATERNA 

Amamantar de seguido 1 16,7 

Tomar mucho líquido 4 66,7 

Tener una buena 

alimentación 

1 16,7 

Total 6 100,0 

CONOCIMIENTO SITIO DE SUCCIÓN 

Pezón 3 50,0 

Areola 3 50,0 

Total 6 100,0 
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CONOCIMIENTO BENEFICIOS DE LA LM 

Que los niños sean más 

inteligentes,Protegelosde 

infecciones,fortalecer 

vinculo madre-

hijo,ahorrar tiempo y 

dinero 

6 100,0 

CONOCIMIENTO LME 

Solo darle al bebé leche 
materna, agua. y si 

enferma gotas o jarabes 

vitaminas, minerales y 

medicamentos 

1 16,7 

Solo darle al bebé LM, 

ningún alimento ni bebida 
q no sea la LM. Excepto: 

gotas o jarabes vitaminas, 

minerales y mtos 

2 33,3 

Solo darle al bebé leche 

materna, agua, juguitos, 

y si enferma gotas o 

jarabes vitaminas, 

minerales y mtos 

3 50,0 

 

 

6 100,0 

CONOCIMIENTO MESES DE LME 

menor de 6 meses 1 16,7 

6 meses - 12 meses 5 83,3 

Total 6 100,0 

CONOCIMIENTO LEY NORMA QUE PROTEGE LM 

Si 1 16,7 

No 5 83,3 

Total 6 100,0 

LACTANCIA MATERNA Y CREENCIAS (DAÑO DE 

MAMAS) 

Si 6 100,0 

No 0 0 

CONOCIMIENTO MEJOR ALIMENTO 

Leche de tarro 2 33,3 

Leche materna 4 66,7 

Total 6 100,0 

CONOCIMIENTO EXTRACCIÓN DE LM 

Si 3 50,0 

No 3 50,0 

Total 6 100,0 

PERIODO EN QUE SE CONSERVA LA LM EN 

RECIPIENTE A TEMPERATURA AMBIENTE 

1 hora - 3horas 4 66,7 

4 horas- 7 horas 1 16,7 

11 horas - 14 horas 1 16,7 

Total 6 100,0 
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12.3 ACTITUDES DE LA POBLACIÓN 

PARTICIPANTE SEGÚN, PUESTO DE 

SALUD NÚMERO 1. SANTIAGO DE 

CALI.2013 

12.4 PRÁCTICAS DE LA POBLACIÓN 

PARTICIPANTE SEGÚN, PUESTO DE 

SALUD NÚMERO 1. SANTIAGO DE 

CALI.2013 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

ACTITUDES LM SUPENCIÓN DE LM ANTE 

GRIPA, FIEBRE O DIARREA DEL LACTANTE 

Si 1 16,7 

No 5 83,3 

Total 6 100,0 

ACTITUDES LM Y CONSERVACIÓN DE LECHE 

MATERNA 

Suspender la 

lactancia 
materna 

2 33,3 

Extrae su leche 

y la conserva en 

un medio 

adecuado, para 

luego entibiarla 

(en baño maría) 

y darla a su 

bebé 

4 66,7 

Total 6 100,0 

ACTITUDES 

LM Y NUEVO 

EMBARAZO 

  

Suspende la 

lactancia 

materna 

inmediatamente 

4 66,7 

Continua dando 

lactancia 
materna hasta 

que se retire su 

leche 

1 16,7 

Suspende la 

lactancia 

materna 
gradualmente 

1 16,7 

Total 6 100,0 
 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRÁCTICA LM INICIO 

30 minutos 4 66,7 

1 hora 2 33,3 

Total 6 100,0 

PRÁCTICA 

LME EN 

MESES 

  

de 2 meses - 4 

meses 

2 33,3 

de 5 meses - 7 

meses 

4 66,7 

Total 6 100,0 

PRÁCTICA EN LM FRECUENCIA DE 

ALIMENTACIÓN CON LM 

Cada que 

pedía 

5 83,3 

Con horarios 

fijos 

1 16,7 

Total 6 100,0 

PRÁCTICA EN LM CONSERVACIÓN DE LM 

Si 3 50,0 

No 3 50,0 

Total 6 100,0 

PRÁCTICA EN LM LUGAR DE 

CONSERVACIÓN LM 

En un 

recipiente 

cubierto y 

fresco 

1 16,7 

en la nevera 2 33,3 

No la conserva 3 50,0 

Total 6 100,0 
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12.5 DISTRIBUCIÓN DE LA 

POBLACIÓN PARTICIPANTE 

SEGÚN CARACTERÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS, PUESTO 

DE SALUD NÚMERO 2. SANTIAGO 

DE CALI.2013 

12.6 CONOCIMIENTOS DE LA 

POBLACIÓN PARTICIPANTE SEGÚN, 

PUESTO DE SALUD NÚMERO 2. 

SANTIAGO DE CALI.2013 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

PORCENTAJ

E 

EDAD   

18-23 18 58,1 

24-29 7 22,6 

30-35 3 9,7 

+35 3 9,7 

Total 31 100,0 

 ESCOLARIDA

D 

 

Universidad 

Incompleta 
1 3,2 

Sabe leer y 

escribir 
3 9,7 

Primaria 

Completa 
1 3,2 

Secundaria 

Incompleta 
16 51,6 

Tecnica 

Incompleta 
4 12,9 

Tecnica 

completa 
1 3,2 

Tegnologic

a 

Incompleta 

5 16,1 

Total 31 100,0 

 OCUPACIÓN  

independien

te 
6 19,4 

ama de 

casa 
18 58,1 

estudiante 5 16,1 

Trabaja y 

estudia 
1 3,2 

Ama de 

casa y 
estudia 

1 3,2 

Total 31 100,0 

 ESTRATO 

SOCIAL 

 

Estrato 1 6 19,4 

Estrato 2 4 12,9 

Estrato 3 19 61,3 

Estrato 4 2 6,5 

Total 31 100,0 
 

 FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

IMPORTANCIA DE LA LACTANCIA MATERNA EN 

EL RECIÉN NACIDO 

Si 31 100,0 

No 0 0 
INICIO DE LACTANCIA MATERNA POSTERIOR 

AL NACIMIENTO 

En la primera media 

hora de nacido 
21 67,7 

Después de la primera 

media hora 
4 12,9 

No sabe 6 19,4 

FRECUENCIA DE LA LM 

Cada que pide 18 58,1 

con horarios fijos 13 41,9 

Total 31 100,0 

CONOCIMIENTO SOBRE AUMENTO DE LA 

PRODUCCIÓN DE LECHE MATERNA 

Amamantar de 

seguido 
9 29,0 

Tomar mucho líquido 10 32,3 

Tener una buena 

alimentación 
12 38,7 

Total 31 100,0 

CONOCIMIENTO SITIO DE SUCCIÓN 

Pezón 21 67,7 

Areola 10 32,3 

Total 31 100,0 

CONOCIMIENTO BENEFICIOS DE LA LM 

Que los niños sean 

más 

inteligentes,Protegelos

de 

infecciones,fortalecer 

vinculo madre-

hijo,ahorrar tiempo y 

dinero 

31 100,0 

CONOCIMIENTO LME 

Solo darle al bebé 

leche materna, agua. y 
si enferma gotas o 

jarabes vitaminas, 

minerales y 

medicamentos 

8 25,8 
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Solo darle al bebé 

LM, ningún alimento 

ni bebida q no sea la 
LM. Excepto: gotas o 

jarabes vitaminas, 

minerales y mtos 

9 29,0 

Solo darle al bebé 

leche materna, agua, 

juguitos, y si 

enferma gotas o 

jarabes vitaminas, 

minerales y mtos 

14 45,2 

Total 31 100,0 

CONOCIMIENTO MESES DE LME 

menor de 6 meses 2 6,5 

6 meses - 12 meses 27 87,1 

20 - 26 meses 2 6,5 

Total 31 100,0 

CONOCIMIENTO LEY NORMA QUE PROTEGE LM 

Si 3 9,7 

No 28 90,3 

Total 31 100,0 

LACTANCIA MATERNA Y CREENCIAS (DAÑO EN 

MAMAS) 

Si 13 41,9 

No 18 58,1 

Total 31 100,0 

CONOCIMIENTO MEJOR ALIMENTO 

Leche materna 31 100,0 

CONOCIMIENTO EXTRACCIÓN DE LM 

Si 27 87,1 

No 4 12,9 

Total 31 100,0 

PERIODO EN QUE SE CONSERVA LA LM EN 

RECIPIENTE A TEMPERATURA AMBIENTE 

1 hora - 3horas 26 83,9 

4 horas- 7 horas 4 12,9 

8 horas - 10 horas 1 3,2 

Total 31 100,0 
 

 

 

12.7 ACTITUDES DE LA POBLACIÓN 

PARTICIPANTE, PUESTO DE SALUD 

NÚMERO 2. SANTIAGO DE CALI.2013 

12.8 PRÁCTICAS DE LA POBLACIÓN 

PARTICIPANTE, PUESTO DE SALUD 

NÚMERO 2. SANTIAGO DE 

CALI.2013 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

ACTITUDES LM SUPENCIÓN DE LM ANTE 

GRIPA, FIEBRE O DIARREA DEL LACTANTE 

Si 6 19,4 

No 25 80,6 

Total 31 100,0 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRÁCTICA LM INICIO 

30 minutos 19 61,3 

1 hora 6 19,4 

3 horas 6 19,4 
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ACTITUDES LM Y OCUPACIONES LABORALES  

Suspender la 

lactancia 

materna 

8 25,8 

Extrae su leche 

y la conserva en 

un medio 

adecuado, para 

luego entibiarla 

(en baño maría) 

y darla a su 

bebé 

23 74,2 

Total 31 100,0 

ACTITUDES LM Y NUEVO EMBARAZO 

Suspende la 

lactancia 

materna 

inmediatamente 

19 61,3 

Continua dando 

lactancia 

materna hasta 

que se retire su 

leche 

8 25,8 

Suspende la 

lactancia 

materna 

gradualmente 

4 12,9 

Total 31 100,0 
 

Total 31 100,0 

PRÁCTICA 

LME EN 

MESES 

  

menos de 2 

meses 
4 12,9 

de 2 meses - 

4 meses 
12 38,7 

de 5 meses - 

7 meses 
15 48,4 

Total 31 100,0 

PRÁCTICA EN LM FRECUENCIA DE 

ALIMENTACIÓN CON LM 

Cada que 

pedía 
23 74,2 

Con horarios 

fijos 
8 25,8 

Total 31 100,0 

PRÁCTICA EN LM CONSERVACIÓN DE LM 

Si 20 64,5 

No 11 35,5 

Total 31 100,0 

PRÁCTICA EN LM LUGAR DE 

CONSERVACIÓN LM 

En un 

recipiente 

cubierto y 

fresco 

5 16,1 

en la nevera 12 38,7 

5 3 9,7 

No aplica 11 35,5 

Total 31 100,0 
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12.9 RESUMEN DE RESULTADOS OBTENIDOS 

 

 

CONOCIMIENTOS PUESTO DE SALUD 1 PUESTO DE SALUD 2 

Importancia de LM en Recién nacido Es importante, 100% Es importante, 100% 

Inicio de LM pos nacimiento En la primera media hora de 

nacido, 66,7% 

En la primera media hora de 

nacido, 66,7%5 

Frecuencia de LM Cada que pide 83,3% Cada que pide, 58,1 

Aumento en la producción de LM Tomar mucho líquido aumenta 

la producción, 66,7% 

Tener buena alimentación 

38,7% 

Sitio de succión  Pezón, 50% y 50% areola Pezón 67,7% 

Beneficios de LM Permite que los niños sean más 

inteligentes, protege de infecciones, 

fortalece vinculo madre-hijo, 

ahorrar tiempo y dinero, 100% 

Permite que los niños sean más 

inteligentes, protege de 

infecciones, fortalece vinculo 

madre-hijo, ahorrar tiempo y 
dinero, 100% 

Conocimiento de LME Es solo darle al bebé leche materna, 
agua, juguitos, y si enferma gotas o 

jarabes vitaminas, minerales y 

medicamentos, 50% 

Es solo darle al bebé leche 
materna, agua, juguitos, y si 

enferma gotas o jarabes vitaminas, 

minerales y medicamentos, 45,2% 

No. De meses de LME 6 - 12 meses, 83,3% 6 - 12 meses, 87,1% 

Normas y leyes que protegen LM No posee conocimientos, 83,3% No posee conocimientos, 

90,3% 

Conocimiento, creencias de daño de 

mamas por LM 

Si genera daño 100% No genera daño, 58,1% 

Conocimiento sobre menor alimento Leche materna, 66,7% Leche materna, 100% 

Conocimiento sobre extracción de LM Si se puede extraer para luego 

darla al bebé 50%, no se puede 

50% 

Si se puede extraer para luego 

darla al bebé, 87,1% 

Tiempo de conservación de LM 1 hora - 3horas, 66,7% 1 hora - 3horas, 83,9% 

ACTITUDES PUESTO DE SALUD 1 PUESTO DE SALUD 2 

Suspensión de LM ante gripa, fiebre o 

diarrea del lactante 

No suspendería, 83,3% Si suspendería, 80,6% 

Actitudes de LM y conservación de 

leche materna 

Extrae su leche y la conserva en un 

medio adecuado, para luego 

entibiarla (en baño maría) y darla a 

Extrae su leche y la conserva en 

un medio adecuado, para luego 

entibiarla (en baño maría) y darla 
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su bebé, 66,7% a su bebé, 74,2% 

Actitudes de LM y nuevo embarazo Suspende la lactancia materna 

inmediatamente, 66,7% 

Suspende la lactancia materna 

inmediatamente, 61,3% 

PRÁCTICAS  PUESTO DE SALUD 1 PUESTO DE SALUD 2 

Inicio de la LM En los primero 30 minutos, 

66,7% 

En los primero 30 minutos, 

61,3% 

Práctica de LME en meses de 5 meses - 7 meses, 66,7% de 5 meses - 7 meses, 48,4% 

Frecuencia de alimentación con leche 

materna 

Cada que pedía, 83,3% Cada que pedía, 74,2% 

Conserva leche materna Si 50%, no 50% Si, 64,5% 

Lugar de conservación Nevera, 33,3% Nevera, 39,7% 

 

 

13. DISCUSIÓN 

 

La alimentación al seno materno es insustituible por todas las ventajas que ofrece, tanto 

para la salud de la madre como para el crecimiento y desarrollo sano de los niños, desde el 

nacimiento (47) es por ello que representa gran importancia identificar los conocimientos, 

actitudes y prácticas referentes a la lactancia materna. 

 

Aspectos sociodemográficos 

 

El 66,7% de las madres, tanto del Puesto de Salud número 1 como del 2 se encuentran 

dentro de los 18 a 23 años, lo que demuestra que son un grupo realmente joven en su mayor 

proporción, la escolaridad del 66,7% del Puesto de Salud 1es secundaria incompleta al 

igual que el 51,6% del Puesto de Salud 2, lo que podría llegar a ser poco favorable ya que 
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al ser mujeres jóvenes y con un nivel de escolaridad básico incompleto tienen poca 

preparación y/o conocimientos referente a la lactancia materna exclusiva. 

El 66,7%  de las mujeres encuestadas del Puesto de Salud número 1 son amas de casa como 

el 58,1% del segundo Puesto de Salud, finalmente el 83,3% del Puesto de Salud 1 pertenece 

al estrato 3 al igual que el 61,3% del Puesto de Salud 2. Cifras que revelan a dos grupos 

relativamente homogéneos. 

 

Conocimientos en lactancia materna 

En el presente estudio el 100% de las madres reconocen la importancia de la LM y la 

relacionan con beneficios como los siguientes: permite que sus hijos sean más inteligentes, 

brinda protección ante agentes causantes de infecciones, fortalecer vinculo madre-hijo y 

permite ahorrar tiempo y dinero; lo que indica el correcto concepto que poseen la madres 

referente a los beneficios de la LM tanto para sus hijos como para ellas, este 

comportamiento muestra que existe una información sobre la importancia y beneficios de la 

lactancia materna, posiblemente estas madres hayan estado inmersas en procesos 

educativos sobre lactancia materna durante su periodo de embarazo o a través de la 

experiencia han aprendido estas pautas. Este hallazgo es similar en un estudio realizado en 

el año 2007 (13) donde se encontró que el 97.9% de las madres consideraban que la LM es 

beneficiosa para el niño, resaltando  aspectos inmunológicos  

Frente a los conocimientos sobre métodos de conservación de leche materna se halló que el  

50% de las madres  del Puesto de Salud número 1 piensan que no se puede llevar a cabo y 

el 12,9% del Puesto de Salud número 2 comparten la misma idea, resultados que evidencian 

el desconocimiento de una gran proporción de las madres del Puesto de Salud 1 referente a 
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la posibilidad de conservar la leche materna y por ende representa un factor de riesgo para 

garantizar el aporte de la misma. Este comportamiento podría mostrar  que existe una 

información sobre las formas de amamantar, la importancia de la leche materna para él 

bebe y las bondades de la  extracción de la  leche para mantener la lactancia, pero la 

información referida a la conservación de la leche materna en el momento que se requiera 

no es un factor conocido, posiblemente se enfatiza en la promoción de la lactancia materna 

y en enseñar los métodos de almacenamiento pero no se piensa en la ausencia de estas 

madres; este aspecto es llamativo pues de acuerdo a la población participante la mayoría 

son amas de casa, lo que podría hacer pensar que ellas no recurrieron a dichas prácticas, y 

no lo saben pero no requirieron este conocimiento el mismo estudio del año 2007 muestra 

que un 49% desconocía la posibilidad de conservar la leche materna, cifra muy cercana al 

actual estudio. 

El 66,7% de la población encuestada del Puesto de Salud número 1 expone que  la lactancia 

materna posteriormente al nacimiento debe iniciarse en la primera media hora de vida, muy 

similar a los conocimientos que posee el Puesto de Salud número 2 donde el 67,74%  

piensa de igual forma, lo que muestra un gran beneficio para el recién nacido, debido a que 

reduce las posibilidades de complicaciones posteriores al nacimiento, establece 

tempranamente el vínculo afectivo madre e hijo entre otros beneficios, este conocimiento 

evidencia que existe una información sobre el tiempo en el cual se debe dar inicio a la 

lactancia materna posterior al nacimiento. En comparación con un estudio realizado en el 

2008 en el municipio de armenia se estudiaron los  facilitadores y barreras de la práctica de 

lactancia materna del municipio de armenia (36) de forma similar se reporta que el 83.3% 
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de las madres piensa que se debe iniciar la LM en la primera media hora después del 

nacimiento 

Para el Puesto de Salud número 1, el promedio de LME corresponde a 7,5 meses y para el 

Puesto de Salud número 2 es igual a 8,16 meses, lo que arroja un promedio total de 7,83 

meses y por consiguiente se asumiría por encima de lo establecido, ya que según reportes 

de la OMS la LME debe brindarse hasta los 6 meses de vida (2), ahora bien resulta 

preocupante el concepto que las madres poseen sobre esta, ya que durante la realización de 

la encuesta, muchas no poseían claridad respecto a ello, lo que se refleja en que el 50% del 

de las mujeres encuestadas del Puesto de Salud número 1 y el 45,16% de las encuestadas 

del Puesto de Salud número 2  creen que lactancia materna exclusiva es brindarle al 

lactante sólo leche materna, agua, jugos, y si enferma gotas o jarabes vitaminas, minerales y 

medicamentos, concepto contrario al asumido por la OMS que podría convertirse en un 

factor de riesgo, pues no se garantiza la LME como es debida. Dicha situación evidencia la 

cosmovisión de las mujeres y una interpretación basada en las creeencias, posiblemente que 

“el niño quedará con hambre”. En una investigación realizada en el Valle del Cauca, 

Colombia se halló que el conocimiento sobre la duración de la lactancia materna exclusiva 

para las mujeres encuestadas era igual a una media de 5 meses (14), siendo cercana al 

resultado obtenido al presente estudio. 

 

Actitudes en Lactancia Materna 

Para  el 16,7% de la muestra del Puesto de Salud número 1 en caso de que el lactante 

presente diarrea, fiebre y/o gripa, se debe suspender la LM; cifra muy cercana a la arrojada 

por el Puesto de Salud número 2, de los cuales el 19,35% comparte el mismo concepto, 
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aunque un gran porcentaje de personas considera que no se debe suspender la alimentación 

con leche materna durante estas situaciones, es primordial entender y conocer que no se 

debe suspender ni esta, ni la alimentación y en menores de 2 meses debe aumentarse la 

cantidad de leche materna y si es necesario dar una solución de SRO (suero oral). (48, 49), 

por lo cual se define como un riesgo para la proporción de lactantes a quienes se les 

suspendería la LM debido a que puede repercutir en la salud o recuperación de la misma, 

este desconocimiento evidencia que no existe una información correcta acerca de cuándo 

suspender la LM, posiblemente las madres den como causa de la diarrea a la leche materna 

que brindan a sus hijos e incluso algún alimento que ellas hayan consumido y que pueda 

“causar mal al lactante”. En el mismo estudio realizado en el valle del Cauca se muestra 

que cuando se presenta una situación de enfermedad sufrida por el bebé, 12% cree, a partir 

de sus conocimientos, que hay que suspender la lactancia (14), cifras relativamente 

cercanas a las obtenidas en el presente trabajo. 

En el presente estudio se identificó que en caso de que las madres requirieran trabajar fuera 

de casa del Puesto de Salud número 1 el 66,7% optaría por extraer su leche y  conservarla 

en un medio adecuado, para luego darla a su hijo al igual que el 77,19%  del Puesto de 

Salud número 2., situación favorable tanto para la madre como para el bebé en caso tal que 

se presentara dicho escenario, sin embargo el presente resultado es contradictorio teniendo 

en cuenta que un gran porcentaje de las madres respondió que no se puede llevar a cabo el 

extraer y conservar la leche para luego darla a su hijo, de esta forma entonces, se podría 

pensar que aunque una considerable proporción de estas mujeres no conocía la posibilidad 

de conservación de la leche materna, tienen una actitud positiva al mostrar el deseo de no 

privar a sus hijos de los beneficios que representa este proceso. 
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Respecto a las participantes del presente trabajo el 66,7% del Puesto de Salud número 1 y 

el 61,2% del Puesto de Salud número 2 suspenderían la lactancia inmediatamente ante una 

situación de nuevo embarazo. Situación que claramente es errónea, debido a que el 

embarazo y la lactancia materna no afectan negativamente el desarrollo fetal. Está 

documentado que la estimulación de los pezones durante el embarazo produce 

contracciones, pero no hay evidencia científica de que amamantar durante el embarazo 

aumente las probabilidades de sufrir abortos o partos prematuros (51), motivo por el cual no 

se debe prescindir de los beneficios que ofrece este proceso; lo anterior entonces muestra 

una actitud negativa por ausencia de información sobre lactancia materna durante un nuevo 

embarazo, lo que a su vez podría llegar a influir en la práctica de la misma estableciéndose 

como factor de riesgo para los lactantes y sus madres. Con relación a la lactancia materna 

durante un nuevo embarazo, de forma similar  en un estudio cualitativo sobre Creencias 

maternas, prácticas de alimentación y estado nutricional en niños Afro-Colombianos (50), 

se descubrió que las mujeres consideran que es una causa absoluta o de destete obligatorio 

el encontrarse embarazadas, quienes lo asociaban a la creencia de que la leche materna de 

la mujer en embarazo es "mala" para el niño y se asocia con episodios de diarrea y pérdida 

de peso. 

 

Prácticas en Lactancia Materna 

 

El 66,3% del Puesto de Salud número 1 y 61,29% del Puesto de Salud número 2, brindaron 

LM a su hijo en los 30 minutos posteriores al nacimiento. Ambas prácticas adecuadas y 

beneficiosas para el neonato según informes de la OMS, pues se recomienda que todos los 
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recién nacidos a término, con una edad gestacional superior a las 32 semanas o que nacen 

con un peso mayor a 1500 gramos, sean colocados al seno durante la primera hora de vida 

(53); en forma similar en un artículo sobre el Perfil de la lactancia materna en cuatro 

servicios de referencia neonatal, se identificó que el 74% los niños durante la primera hora 

de nacidos iniciaron la LM (52). 

En el presente estudio se encontró que el promedio de LME brindada a los lactantes del 

Puesto de Salud número 1 fue de 4,83 meses y del Puesto de Salud número 2 fue 8,35 

meses. Es importante recordar que para estas madres el concepto de lactancia materna 

exclusiva no es el que ha establecido la OMS, para ellas LME en un gran porcentaje es la 

misma alimentación complementaria, pese a esto el organismo de salud número 1 no 

alcanza lo deseado y el organismo número 2 lo logró. En Colombia la duración de la 

lactancia materna exclusiva hasta los seis meses es muy baja y peor aún ha disminuido, 

para el 2005 la duración de lactancia materna correspondió a 2,2 meses y para el 2010 fue 

igual a 1,8 meses, mientras que en tres de las cuatro grandes ciudades (Cali-Medellín- 

Barranquilla) y en la región Caribe se observó lactancia materna exclusiva de menos de 1 

Mes de duración (12). 
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14. CONCLUSIONES  

 

Del presente trabajo sobre conocimientos, actitudes y prácticas en lactancia materna se 

concluye que la mayor proporción de las mujeres encuestadas se encuentran entre los 18 a 

23 años de edad, con un nivel de escolaridad de secundaria incompleto y amas de casa 

pertenecientes al estrato social tres.  

Conocimientos en Lactancia Materna Exclusiva 

Aunque  las madres reconocen importancia y beneficios de la lactancia materna exclusiva 

tanto para ellas como para sus hijos, creen que la lactancia genera un impacto negativo en 

las mamas, desconocen el concepto, duración, extracción y almacenamiento de la misma, 

ignoran factores que influyen en el aumento de la producción de leche materna y sitio de 

succión indicado. Por lo tanto dentro de los conocimientos a preservar están la importancia 

y beneficios de dicha práctica,  debiendo ser cambiados los conceptos sobre duración, 

LME, sitio de succión indicado, creencias de que la lactancia genera un impacto negativo 

en las mamas, creencia de que leche materna no se debe almacenar y que la producción se 

incrementa al tener una buena alimentación o aumentar la ingesta de líquido. 

Actitudes en Lactancia Materna Exclusiva 

Poseen una actitud positiva ante la LME, lo que se puede demostrar en que aunque muchas 

no conocían la posibilidad de extraer y conservar la leche materna para después darla a su 

bebé mostraban deseo de no privar a sus hijos y disposición para llevar a cabo el proceso, 

asimismo se pudo reconocer cómo la falta de conocimiento influye tanto en las prácticas 

como en las actitudes de las madres, constituyéndose como un factor de riesgo. Partiendo 

de lo anteriormente mencionado, el aspecto a cambiar es la creencia de que la leche 
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materna no se puede conservar para alimentar posteriormente al lactante, mientras que se 

podría negociar la duración de la leche materna extraída y conservada a temperatura 

ambiente incrementándola de menor o igual a tres hasta cuatro o igual a 8, por último se 

deben conservar la disposición y actitud positiva de las madres frente a la actividad 

mencionada.  

Prácticas en Lactancia Materna Exclusiva 

Por otra parte dentro de las prácticas en LME pese a que se evidencia un promedio cercano 

a lo establecido por la OMS, es importante afirmar que al hacer un contraste entre los 

conocimientos y las prácticas es dudoso el actual resultado, por lo cual en relación a lo 

encontrado durante la aplicación del instrumento se debe cambiar primero que todo el 

concepto de LME de las madres, de tal forma que esto influya en una práctica correcta, en 

segunda instancia, las madres que practican la conservación de la leche materna en su 

mayor proporción por un período menor o igual a tres horas dentro de la nevera, debe ser 

negociado mediante la educación, ya que esta se podría conservar sin riesgo al menos 5 días 

de los 8 establecidos; pero sobre todo se deben conservar las prácticas de almacenamiento y 

lactancia materna temprana, de tal forma que el binomio madre e hijo reciban los beneficios 

de dicha actividad . 

Finalmente se  encuentran como fortalezas los conocimientos de las madres respecto a la 

importancia de la LM y los beneficios que esto brinda tanto a sus hijos como a ellas 

mismas, se resalta especialmente la actitud de mantener la LM incluso durante la instancia 

laboral, lo que demuestra compromiso por el bienestar de sus hijos. 
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15. RECOMENDACIONES 

 

Del presente trabajo de investigación se logra identificar la necesidad de crear un mayor 

impacto o hincapié en lo que respecta a la educación sobre LME, incrementando los 

esfuerzos para limitar las malas prácticas en la  alimentación del niño en los primeros seis 

meses por medio la promoción, ya que permitirá ampliar conocimientos de las presentes y 

futuras madres de la comunidad en aspectos como método de conservación y tiempo en el 

cual se debe hacer la suspensión de la leche materna, leyes que protegen esta práctica, qué 

es la LME, importancia de no dar otro alimento, permitiéndoles adoptar decisiones y 

acciones dirigidas al bienestar de sus hijos, mediante la práctica de conductas saludables 

basadas en un saber. 

 

 

Finalmente se recomienda seguir fortaleciendo aspectos como la importancia de la LM, 

beneficios que este proceso brinda a las madres, a sus hijos y familias, y el reforzamiento 

de actitudes positivas encaminadas al mantenimiento de la LM incluso durante la instancia 

laboral, contribuyendo paralelamente en la salud del lactante. 
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17. ANEXOS  

17.1 ANEXO 1. PRESUPUESTO 

 

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS EN LACTANCIA 

MATERNA EXCLUSIVA CALI 2012 

 

 

 

 Horas 

semana 

Horas mes Horas año Total horas UNIVALLE ESTUDIANTES TOTAL 

   Personal 

TUTORES 10 40 480 480    

Valor horas (1 hora 

= $40.000) 

$400.000 $1.600.000 $19.200.000 $19.200.000 $19.200.000  $19.200.000 

ESTUDIANTE 10 40 480 480    

Valor horas (1 hora 

= $8000) 

$80.000 $320.000 $3.840.000 $3.840.000  $3.840.000 $3.840.000 

Recursos de oficina 

PAPELERÍA      $ 200.000 $ 200.000 

MATERIALES      $100.000 $100.000 

Recursos bibliográficos 

INTERNET      $100.00 $100.000 

CONSULTA 

BIBLIOGRÁFICA 

     $50.000 $50.000 

Elaboración del trabajo final 

TRABAJO FINAL      $200.000 $200.000 

Imprevistos 5% 

      $ 319.100 $ 319.100 

TOTAL       $24‟009.100 
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17.2 ANEXO 2 

 

 

Consentimiento Informado  

Conocimientos, Actitudes y Prácticas en Lactancia Materna Exclusiva Cali 

2012 

Universidad del Valle 

Escuela de Enfermería 

 

 

Este documento de consentimiento informado es para madres que tengan a sus hijos en 

edades de 7 meses a 1 año, inscritos al programa de Crecimiento y Desarrollo del Puesto de 

Salud  Petecuy II y III de la comuna 6 de la ciudad de Cali, de 18 años y más a quienes se  

invita a participar en la investigación titulada “ Conocimientos, Actitudes y Prácticas en 

Lactancia Materna Exclusiva”.  

Este estudio tiene como objetivo: Describir conocimientos, actitudes y prácticas sobre 

lactancia materna exclusiva en las usuarias de un Puesto de Salud de la comuna 6 de la 

ciudad de Cali. 

La investigación es desarrollada por la estudiante del programa de Enfermería de octavo  

Semestre de la Universidad del Valle Lorena Cañón Ordoñez como requisito para obtener 

el grado de Enfermera.  

Se entiende por CONSENTIMIENTO INFORMADO el acuerdo por escrito, mediante el 

cual el sujeto de investigación, autoriza la participación en la investigación con pleno 

conocimiento y naturaleza de los procedimientos, beneficios y riesgos a que se someterá, 

con la capacidad de libre elección y sin coacción alguna. Art. 14 Resolución Nº 008430 de 

1993. 

Los participantes en  este estudio será de madres mayores de 18 años, de cualquier grupo 

étnico, que tengan a sus hijos inscritos al programa de Crecimiento y Desarrollo del Puesto 

de salud  Petecuy II y III de la comuna 6 de la ciudad de Cali con edades comprendidas 

entre los 7 meses a 1 año. 
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Según la resolución 008430 de 1993 por la cual se establecen las normas científicas, 

técnicas y administrativas para la investigación en salud, esta investigación es considerada 

sin riesgo por no requerir intervención o modificación intencionada de las variables 

biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales.  

Para este estudio se requiere solo de la información de los sujetos de investigación acerca 

de los conocimientos, actitudes y prácticas en lactancia materna exclusiva, esta información 

la darán en forma autónoma, su participación será libre  y los resultados solo serán usados 

para identificar el contexto en la práctica de lactancia materna exclusiva de la población en 

estudio. 

 Se espera que participen 36 madres de familia y su participación será aproximadamente de 

35 a 45 minutos, tiempo requerido para el diligenciamiento del instrumento.  

Los  beneficios para los participantes comprenden la satisfacción de contribuir  a la 

sociedad con herramientas  que permitan delimitar y orientar estrategias que ya se están 

desarrollando en pro de la LME e incluso permitir la creación de nuevas que fortalezcan las 

existentes al involucrar los conocimientos, actitudes y prácticas de esas usuarias, 

obteniendo un mayor  beneficio en adherencia a la práctica de LM que redundará en la 

condición de salud  de los niños positivamente. 

 

Si usted accede a participar en el estudio,  tendrá las siguientes garantías:  

 Confidencialidad de la información que se mantendrá utilizando un código 

para enmascarar el nombre del participante durante todo el proceso de la 

investigación. 

 

 Se respetará los límites que la persona estipule en el momento de brindar la 

información. 

 

 Usted tiene la  garantía de recibir respuestas a  sus preguntas y aclaración a 

cualquier duda acerca de los procedimientos, riesgos, beneficios y otros 

asuntos relacionados con la investigación. 

 



 

 87 

 Usted tiene la libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y 

dejar de participar en el estudio sin que por ello se genere perjuicio alguno 

 

 Usted tiene derecho a conocer la información nueva respecto al estudio si la 

hubiera 

 

 Su participación en el estudio no acarreará ningún costo para usted 

 

 La información obtenida se utilizará solo para fines de este estudio 

 

 Este  consentimiento debe ser firmado por dos testigos de  los cuales 

aparecerán los nombres y direcciones y el sujeto de investigación. 

 

Luego de haber escuchado y comprendido lo manifestado por el investigador, 

Yo__________________________________ con Cédula de Ciudadanía Nº 

________________  en calidad de sujeto de investigación, autorizo participar en el estudio. 

 

________________________     

Firma del participante CC  

______________________                    _________________     

Nombre del Investigador CC   Fecha 

 

_________________________               ___________________________ 

Nombre Testigo 1   CC                               Nombre testigo 2     CC 

Dirección___________________         Dirección _____________________                                    

 

Si tiene alguna duda o comentario favor comunicarse con:  

 Investigadora- Lorena Cañón. Teléfono: 319 592 17 90; correo: 

allocaor@hotmail.com 

 Tutora del proyecto de Investigación- María Oliva Sánchez.  Teléfono: 300 57 

77 392; correo electrónico: tesor18@hotmail.com 

mailto:tesor18@hotmail.com
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 Comité de Ética de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle.  Teléfono: 

5185677; correo electrónico: eticasalud@univalle.edu.co 

 

17.3 ANEXO 3 

 

Preguntas para desarrollar por el investigador sobre la participación de sujetos 

humanos en investigación 

Conocimientos, Actitudes y Prácticas en Lactancia Materna Exclusiva Cali 2012 

Universidad del Valle 

Escuela de Enfermería 

 

 

1. Proporcione una descripción detallada de la participación de sujetos humanos 

incluyendo número, edad, sexo, grupo étnico y estado de salud  

 

RESPUESTA: 

El personal humano que se tendrá en cuenta para la realización del proyecto son madres 

que tienen hijos entre los 7 y 12 meses de edad inscritos al programa de Crecimiento y 

Desarrollo de los Puesto de Salud: Petecuy II y Petecuy III de la comuna 6 de la ciudad de 

Cali, sin distinción de etnia, edad o género. 

Estas personas se encontrarán con un buen estado de salud, ubicado en sus tres esferas 

mentales y totalmente concientes de su participación voluntaria en la investigación.  

 

2. Identifique las fuentes de Materiales para la Investigación propuesta que se 

obtendrá de seres humanos como muestras clínicas, datos, historias clínicas: 

Identifique si este material será obtenido específicamente para propósitos de 

investigación o si se utilizarán muestras, datos, etc., existentes o tomados para 

otros propósitos  

 

mailto:eticasalud@univalle.edu.co
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RESPUESTA: 

Los datos para la investigación serán obtenidos por medio de la aplicación de la encuesta. 

La recolección de la información que se haga durante este estudio tendrá solo un destino 

final, y es ser utilizado únicamente para fines de esta investigación y no se tendrá en 

cuenta para propósitos o estudios complementarios sin el estricto y riguroso 

consentimiento de las personas participantes. 

 

3. Describa los planes para el reclutamiento de los participantes en el estudio, y los 

procedimientos para informar y obtener el consentimiento informado ¿Qué 

información será proporcionada al participante potencial? ¿Quién comunicará 

esta información y obtendrá el consentimiento? ¿Cómo se documentará el 

consentimiento?  

RESPUESTA: 

La selección del personal humano para el estudio se llevara a cabo  mediante visita a cada 

Puesto de Salud. A estos participantes se les explicara el consentimiento informado se 

incluirá información acerca del estudio, sus propósitos y los beneficios y posibles riesgos 

de la participación del mismo; ésta información será entregada por parte del investigadora 

responsable de la recolección de información, el consentimiento informado firmado por 

cada participante será anexado a la encuesta y a cada participante se le dará copia de este. 

 

4. Describa los riesgos potenciales físicos, psicológicos, sociales, legales u otro y 

evalúe su probabilidad y gravedad. Cuando sea apropiado, indique tratamientos 

y/o procedimientos alternativos que podrían ofrecer ventajas al participante.  

RESPUESTA: 

• Las personas participantes de este estudio no correrán ningún tipo de riesgo, 

puesto que en este proyecto solo se tendrá en cuenta la valiosa información que sea 

brindada por parte de estas personas y en ningún momento se violará su privacidad 
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y confidencialidad; el participante podrá retirarse del estudio si así lo considera, no 

teniendo ninguna sanción de tipo económica o legal posterior al retiro. Según los 

criterios de Resolución 008430 de 1993 esta investigación es considerada sin 

riesgo. 

5. Describa los procedimientos para proteger a los participantes de riesgos 

potenciales y para minimizar los riesgos, incluyendo riesgos de confidencialidad y 

evaluar su probabilidad de ser efectivos. Cuando sea apropiado, indique las 

medidas para asegurar la provisión de atención médica en el caso de efectos 

adversos a los participantes. También, cuando sea el caso, debe indicar las 

provisiones para monitorear los datos obtenidos en el transcurso del estudio para 

asegurar la seguridad de los participantes  

 

RESPUESTA: 

En caso de que en algún momento un participante del estudio sienta que se le está 

violando su privacidad o confidencialidad, de inmediato se le dará la opción de salir en 

cualquier momento del estudio, acompañado de todos los datos obtenidos de esta persona 

y se le explicará que no se tendrán en cuenta para la evolución del estudio, con el fin de 

asegurar su protección y confidencialidad. Para proteger la confidencialidad se usara un 

código para cada encuesta y nunca aparecerá el nombre de ningún participante 

 

6. Indique porque los riesgos a los sujetos participantes son razonables con relación 

a los beneficios para ellos y con relación a la importancia del conocimiento que 

podrían esperar de la investigación.  

RESPUESTA: 

Aunque en esta investigación se considere sin riesgo, los participantes podrían llegar a 

sentir inmersiones en su confidencialidad y privacidad. En vista de esto, se les explicará 

que toda la información que ellos nos puedan brindar será utilizada solo en el marco de la 

investigación,  NO AJUSTE USTED CUAL ES EL BENEFICIO y por el contrario a ese 
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mínimo grado de riesgo se encuentra un alto nivel de beneficios en cuanto al 

conocimiento que estas personas pueden adquirir al ser partícipes del estudio, dirigido al 

mejoramiento de la calidad de los cuidados que pueden brindar a los pacientes y al 

desarrollo disciplinar 

7. Indique si se ha iniciado la realización del proyecto  

RESPUESTA: 

La realización del proyecto se empezará a llevar a cabo desde el momento en que el 

Comité de Ética de la facultad se instruya sobre el proyecto y de la debida autorización 

para la iniciación de éste.. 

 

17.4 ANEXO 4 

 

 

Instrumento  

Cuestionario sobre Conocimientos, Actitudes y Prácticas en Lactancia Materna 

Exclusiva Cali 2012 

Universidad del Valle 

Escuela de Enfermería 
 

 

Este instrumento se utilizara para la recolección de información, cuenta con 29 preguntas 

de opción múltiple con única respuesta, agradecemos su colaboración y honestidad pues 

será un valioso aporte para la presente investigación.  

 

Fecha ___________ 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

1. Edad de la madre en años:_____ 

2. Teléfonos:  Fijo:_____________  Cel:______________ 

3. Ocupación  
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 Trabajador 

 Independiente 

 Empleado 

 Ama de casa 

 Estudiante 

 

 

4. Escolaridad: 

 

 Analfabeta 

 Alfabeto 

 Primaria incompleta 

 Primaria completa 

 Secundaria incompleta 

 Secundaria completa 

 Técnica incompleta 

 Técnica completa 

 Universidad incompleta 

 Universidad completa  

 

5. Estrato social 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 
 

6. Número de hijos: ____ 

 

CONOCIMIENTOS EN LACTANCIA MATERNA 

 

7. ¿Piensa que la Leche materna es buena para el recién nacido? 

 Si 

 No 

 

8. ¿Después del nacimiento del  bebe  en qué momento se  debe iniciar la lactancia 

materna?  

 

 En la primera ½ hora  

 Después de ½ hora  

 No Sabe 
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9. ¿Conoce usted cada cuánto se debe amamantar a un bebe? 

 Cada que pide  

 Con horarios fijos  

 No Sabe 
 

10. ¿Qué piensa usted que aumenta la producción de leche materna? 

 

 Pegar al bebé 

 Tomar mucho líquido 

 Tener una buena Alimentación 

 Otra ____ ¿Cuál?_____________ 
 

11. Qué parte del pecho piensa usted que debe agarrar el bebé con la boca para mamar?  

 

 

 Pezón  

 Areola 
 

12. Amamantar ayuda a: 

 

 Que los niños sean más inteligentes Proteger a los niños de infecciones 

 fortalecer el vínculo madre – hijo  

 Proteger a la mujer de cáncer de pecho  

 Disminuir de peso a la mujer  

 Ahorrar tiempo a la familia 

 Ahorrar dinero a la familia  

 Todas las anteriores 
 

13. para usted lactancia materna exclusiva es: 

 

 solo darle al bebé leche materna, agua. y si enferma gotas o jarabes vitaminas, 
minerales y medicamentos 

 

 solo darle al bebé leche materna, ningún alimento ni bebida (ni siquiera agua) 

que no sea la leche materna. Excepto: gotas o jarabes vitaminas, minerales y 

medicamentos 

 

 solo darle al bebé leche materna, agua, juguitos, y si enferma gotas o jarabes 
vitaminas, minerales y medicamentos 

 

 

14. ¿Hasta qué mes piensa usted que se le debe dar única y exclusivamente leche 

materna a un bebe?: ______________ meses 
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15. ¿Conoce de alguna norma o ley que proteja la lactancia materna? 

 Si 

 No 
16. ¿Cree que la lactancia daña los pechos de la mujer? 

 Si 

 No 
 

 

17. Un niño se alimenta mejor con:   

 Leche de tarro  

 Leche materna 
 

18. Se puede extraer la lactancia materna para luego darla a su bebé? 

 Si 

 No 

 

19. ¿cuánto tiempo dura la leche materna en un recipiente cubierto y fresco en una 

habitación a temperatura ambiente? 

 

 1 hora 

 3horas 

 5 horas 

 8 horas 

 

 

ACTITUDES FRENTE A LA LACTANCIA MATERNA 

 

20. ¿Le da de mama a su niño si esta con gripa, fiebre o diarrea? 

 Si 

 No  
 

21. ¿si su niño tiene diarrea, fiebre, gripa; usted suspende la lactancia materna? 

 Si 

 No 
 

22. Si usted está lactando a su bebé, tiene la necesidad de trabajar fuera de casa, 

entonces opta por: 

 Suspender la lactancia materna 

 Extrae su leche y la conserva en un medio adecuado, para luego entibiarla (en 

baño maría) y darla a su bebé 

23. Si está lactando a su bebé e inicia un nuevo embarazo: 

 Suspende la lactancia materna inmediatamente 

 Continua dando lactancia materna hasta que se retire su leche  
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 Suspende la lactancia materna gradualmente 

 

24. En algunos hospitales se coloca al niño al pecho materno para que la madre lo 

observe, lo tome y acaricie inmediatamente después del parto, siempre y cuando sea 

normal. ¿qué actitud toma usted ante dicha práctica? 

 

 De rechazo, ya que es antihigiénica para la madre y el niño 

 De rechazo, ya que es riesgoso para la salud del niño 

 De aprobación, ya que ofrece ventajas para la salud física y mental de la madre y su 
hijo 

 

PRÁCTICAS EN LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA 

25. ¿al cuánto tiempo de nacido inició la lactancia materna de su bebé? 

 30 minutos 

 A la hora 

 A las 2 horas 

 A las 3 horas  

26. Más de 3 horas después ¿Cuánto tiempo brindo a su hijo lactancia materna 

exclusiva, es decir, sin darle al bebé ningún alimento ni bebida (ni siquiera agua) 

que no sea la leche materna. Excepto: gotas o jarabes vitaminas, minerales y 

medicamentos? 

R//______________ 

27. ¿cada cuánto daba de leche materna a su hijo durante los primeros 6 meses de vida? 

 Cada que pedía  

 Con horarios fijos  
 

28. ¿almacenaba su leche materna para brindársela al bebé después? 

 Si 

 No 

29. ¿dónde guardaba la leche materna que se extraía? 

 en un recipiente cubierto y fresco en una habitación a temperatura ambiente 

 en una bolsa conservadora 

 en el refrigerador 
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 en el congelador del refrigerador 

 en un recipiente no cubierto a temperatura ambiente 

 

17.5 ANEXO 5 

 

Acta Intelectual 

Conocimientos, Actitudes y Prácticas en Lactancia Materna Exclusiva Cali 2012 

Universidad del Valle 

Escuela de Enfermería 
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Acta de Acuerdo sobre Propiedad Intelectual 

Universidad del Valle-Cali Colombia 

Acuerdo 023 del Consejo Superior del 18 de marzo de 2003 

 

 

VII- GARANTIAS Y RESPONSABILIDAD 

El presente acuerdo se regirá por la Ley colombiana y comunitaria que sea aplicable. Las 

controversias derivadas de derecho de propiedad intelectual serán sometidas al Comité de 

Propiedad Intelectual y al Comité de conciliación de la Universidad del Valle antes de pasar 

a la juridisdición ordinaria. Todas los participantes manifiestan que conocen y aceptan lo 

dispuesto en el Estatuto de Propiedad Intelectual de la Universidad del Valle y demas 

normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren. Y aceptan lo dispuesto en las siguientes 

clausulas: 
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Derechos de propiedad intelectual: 

 

 

Los derechos morales: corresponden a los estudiantes en su calidad de autores o coautores, 

investigadores o coinvestigadores. Los derechos patrimoniales: Es el beneficio sobre la 

explotación económica de la obra o producto intelectual, corresponden conforme a la ley 23 

de 1982 exclusivamente al estudiante, salvo estipulación en caso de participación de 

organismos financiadores, o empresas patrocinadoras que deberá hacerse constar 

expresamente en documento anexo de contrato, convenio o proyecto suscrito. 

En constancia de aceptación se firma esta Acta por los que en ella intervienen, en Santiago 

de Cali en el mes de __Febrero__de _2013_. 

El registro y control de esta acta debe realizarse en el programa académico correspondiente. 
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17.6 ANEXO 6 

 

 

Hoja de Vida Investigadora y Directora de Proyecto de Grado 

Conocimientos, Actitudes y Prácticas en Lactancia Materna Exclusiva Cali 2012 

Universidad del Valle 

Escuela de Enfermería 

 
 

HOJA DE VIDA DEL INVESTIGADOR   

 

Nombre ALY LORENA CAÑÓN ORDOÑEZ 

 

Titulo de pregrado ESTUDIANTE DE PREGRADO DE ENFERMERÍA 

 

Títulos de Postgrado:  

 

  

 

 

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO INVESTIGADOR PRINCIPAL: X 

 

ASESOR METODOLÓGICO:  CO-INVESTIGADOR:  DIRECTOR DE PROYECTO:  

 

ASESOR TEMÁTICO:   ESTUDIANTE POSTGRADO:  ESTUDIANTE PREGRADO: X 
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HOJA DE VIDA DEL TUTOR   

 

Nombre MARIA OLIVA SANCHEZ ORTIZ 

 

Titulo de pregrado ENFERMERA 

 

Títulos de Postgrado: ESPECIALISTA EN SALUD FAMILIAR, ESPECIALISTA 

EN DESARROLLO COMUNITARIO, ESPECIALISTA EN 

DOCENCIA UNIVERSITARIA, MAGISTER SALUD 

PUBLICA 

 

  

 

 

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO INVESTIGADOR PRINCIPAL:  

 

ASESOR METODOLÓGICO: X CO-INVESTIGADOR:  DIRECTOR DE PROYECTO:  

 

ASESOR TEMÁTICO:  X ESTUDIANTE POSTGRADO:  ESTUDIANTE PREGRADO:  

 

 

 

 

 


