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RESUMEN  

El ingreso hospitalario de un recién nacido no es impedimento para que pueda ser 

amamantado con leche materna, en casos de bebes prematuros u otros recién nacidos 

con patologías que impidan el amamantamiento directo al pecho, se informa a la madre 

de las posibilidades de éxito de la lactancia materna utilizando la extracción de su leche 

de forma manual o mediante extractores de leche teniendo medidas para la extracción, 

conservación y administración de esta, es por ello que este trabajo investigativo tiene 

como objetivo Determinar el nivel de conocimientos que tiene el personal profesional 

de enfermería sobre la extracción, conservación y transporte de leche materna en el 

hospital del niño Dr. Ovidio Aliaga primer trimestre 2019 , método y material La 

presente investigación es descriptivo, de corte transversal de diseño no experimental., 

para la recolección de datos se aplicó un cuestionario dirigido al personal de 

enfermería. Los resultados evidencian el nivel de conocimiento de la conservación de 

la leche materna el 58%del personal profesional de enfermería tiene un nivel de 

conocimiento medio seguido de un 42% del personal tiene un nivel conocimiento alto, 

con respecto al nivel de conocimiento de transporte de la leche materna el 42% del 

personal profesional tiene un nivel de conocimiento medio y el otro 42% del personal 

tiene un nivel de conocimiento bajo seguido de un 17% de personal tiene un nivel de 

conocimiento alto el nivel de conocimiento del personal profesional de enfermería 

sobre la extracción conservación y transporte de la leche materna prevaleció con un 

nivel de conocimiento medio seguido del conocimiento bajo. 

Palabras claves: Lactancia materna, nivel de conocimiento, transporte de leche 

materna. 
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SUMMARY 

The hospitalization of a newborn is not an impediment for her to be able to breastfeed 

with breast milk, in cases of premature babies or other newborns with pathologies that 

prevent breastfeeding directly to the breast, the mother is informed of the possibilities 

of successful breastfeeding. Breastfeeding using the extraction of your milk manually 

or through breast pumps having measures for the extraction, conservation and 

administration of this, that is why this research work aims to determine the level of 

knowledge that professional nursing staff has on the extraction, conservation and 

transport of breast milk in the hospital of the child Dr. Ovidio Aliaga first trimester 2019, 

method and material This research is descriptive, cross-sectional of non-experimental 

design., for the data collection a questionnaire was applied aimed at nurses. The results 

show the level of knowledge of the conservation of breast milk 58% of the professional 

nursing staff has a medium level of knowledge followed by 42% of the staff has a high 

level of knowledge, with respect to the level of transport knowledge of breast milk 42% 

of professional staff has a medium level of knowledge and the other 42% of staff has a 

low level of knowledge followed by 17% of staff has a high level of knowledge level of 

knowledge of professional nursing staff on the extraction, preservation and transport of 

breast milk prevailed with a medium level of knowledge followed by low knowledge. 

 

Keywords: Breastfeeding, level of knowledge, transport of breast milk. 
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I INTRODUCCIÓN 

La lactancia materna es el alimento natural más importante para la vida, el bienestar 

de los niños lactantes y de sus madres en periodo de lactancia, motivo por el cual 

ocupa un lugar preponderante en la disciplina de la enfermería. La leche materna tiene 

componentes y nutrientes, por ello se recomienda que los niños menores de seis 

meses de vida solo consuman la leche materna. (3) 

La (OMS) Organización Mundial de la Salud (2014) señala que en el mundo una cifra 

menor al 40% de lactantes reciben leche materna como “alimento exclusivo durante 

sus primeros seis meses de vida”, para todos los lactantes, sin discriminación de 

género, raza, condición social, credo religioso de sus padres, entre otros. (1) 

La (OPS) Organización Panamericana de la Salud (2014) considera que, en la región 

latinoamericana, un 15% de madres no puede dar de lactar a sus hijos menores de un 

año de edad, por diversos motivos, mientras que un 40% no practica la lactancia 

exclusiva hasta los seis meses de vida del infante, situación que puede poner en riesgo 

un óptimo crecimiento y desarrollo del menor. (2) 

En la práctica se observa que las madres a pesar de tener algunos conocimientos 

sobre lactancia materna exclusiva, desconocen las técnicas de amamantar, la 

importancia y ventajas de la lactancia materna en los primeros 6 meses de vida del 

bebé, lo cual obstaculiza el éxito de la lactancia materna exclusiva, esto se explicaría 

por diversas razones como algunos mitos sobre lactancia materna: "No tengo 

suficiente leche", "dar el pecho duele mucho" o "debo lavar mis senos cada vez que 

amamanto al bebé"; muchas madres creen que el uso de los sustitutos de la leche es 

la mejor alimentación para sus hijos debido a un inadecuado conocimiento sobre la 

importancia de la lactancia; todo lo anterior ha propiciado que en los últimos tiempos 

exista un abandono cada vez más temprano de la lactancia materna exclusiva, con 

una disminución significativa de los índices de la lactancia. (4) 

Es necesario que todas las mamás que amamantan aprendan a sacarse leche ya que 

será de mucha utilidad para superar problemas que pueden atentar contra el éxito de 

una buena lactancia. Para tener éxito en lo que buscamos a través de la extracción es 
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importante comenzar con expectativas realistas. Por ejemplo, saber que la habilidad 

para extraer leche se aprende, con el tiempo y con la práctica uno va perfeccionando 

la técnica. (4)  

Lograr una adecuada conservación de la leche materna es importante para no perder 

sus valores nutritivos hacia el recién nacido. Esto depende de distintos factores como 

almacenamiento, tipo de envase y tratamiento después de la extracción, Cuando 

necesites transportar la leche de un lugar a otro después de retirarla del refrigerador, 

ubica el envase dentro de un recipiente con hielo o nevera portátil y transpórtalo 

inmediatamente, esta nevera de manera práctica consiste en un bolso pequeño, tipo 

lonchera preferiblemente que tenga recubrimiento con papel de aluminio por dentro. (5) 

Bajo este contexto, el presente estudio aborda como temática de investigación nivel 

de conocimiento que tiene el personal profesional de enfermería sobre la extracción 

conservación y transporte de leche materna, unidad de cuidados intensivos 

neonatales, hospital del niño “Dr. Ovidio Aliaga” primer trimestre 2019 para ello se 

utilizó la encuesta para recolección de la información.  

El aporte social de la presente investigación es sensibilizar al personal de enfermería 

sobre las buenas prácticas de la extracción conservación y transporte de leche 

materna. Por otro lado, el aporte académico es permitir a la profesional de enfermería 

a identificar el nivel de conocimientos sobre extracción conservación y transporte de 

leche materna, y con ello se podrán plantear estrategias de mejora para el hospital, 

mejorando significativamente su intervención en los cuidados que proporciona al 

paciente crítico.   
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II JUSTIFICACIÓN  

La leche materna ofrece una variedad de nutrientes que no solo alimentan al niño/a, 

sino que le brinda protección a su organismo, donde el calostro de la leche materna, 

es considerada como la primera vacuna que inmuniza al recién nacido contra 

diferentes enfermedades: infecciosas y/o gastrointestinales. 

Los neonatos enfermos y prematuros constituyen una población vulnerable; con los 

avances terapéuticos basados en la tecnología actualmente han logrado sobrevivir 

desde edades gestacionales muy tempranas, lo cual conlleva alta morbilidad y 

hospitalizaciones largas.  

El inicio de la nutrición enteral de los recién nacidos se debe realizar lo antes posible, 

muchas veces se deja de lado la parte nutricional, evidenciando algunas veces, 

demora a la hora de iniciar “trofismo”, que es el inicio de la nutrición enteral en los 

recién nacidos de forma temprana y en poca cantidad, se realiza con el fin de 

protección gástrica, prevención de enterocolitis, siendo ideal que se inicie con leche 

materna, 

 De ahí que la leche materna es el alimento más adecuado para el lactante, ya que 

además de las ventajas fisiológicas, el beneficio psicológico de la lactancia al pecho 

es la estrecha relación que se establece entre la madre y el hijo, favoreciendo el 

crecimiento y desarrollo del niño. 

El presente trabajo de investigación fortalecerá el conocimiento del personal 

profesional de enfermería en la asistencia y el cuidado del recién nacido con problemas 

de salud sin poner en riesgo su bienestar y favorecer su pronta recuperación , los 

resultados permitirán identificar qué nivel de conocimientos tienen sobre extracción 

conservación y transporte de la leche materna el personal profesional de enfermería, 

gracias a los resultados obtenidos se fortalecerá la asistencia y el cuidado del recién 

nacido ,mediante la realización de cursos capacitación sobre extracción conservación 

y transporte de leche materna contribuyendo a la vez a que la madre reciba una 

información verídica y oportuna, también se realizara un protocolo  para unificar los 

criterios de actuación del personal profesional  de enfermería . 
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III ANTECEDENTES 

López & Trinidad Madrid –España (2016) realizaron un estudio titulado “Conocimiento 

sobre Extracción y Conservación de leche materna ¿Una opción para la mujer 

trabajadora? 2016” con el objetivo de conocer las técnicas de extracción y 

conservación de la leche materna considerado para la mujer trabajadora en el 

momento de reincorporarse al trabajo. Determinar el conocimiento y la utilización de 

estas técnicas por parte de las madres trabajadoras. El estudio piloto fue descriptivo, 

transversal, la muestra conformada por madres trabajadoras con hijos nacidos entre 

el 1 de junio y el 1 de diciembre de 2015 pertenecientes al C.S Luis Vives. Cuyo 

resultado el 92% de las madres recibió información sobre las técnicas de extracción y 

congelación de la leche materna. Estas técnicas no fueron empleadas por un 54% de 

las madres. “Las causas de la no utilización de las técnicas de extracción y congelación 

de leche materna fueron: 33.33%: inicio de alimentación complementaria, 29.17% 

técnicas complicadas, 12.5% falta de tiempo, 4.17% información insuficiente, 4.17% 

horario compatible para amamantar. Las conclusiones que llegaron fueron: antes del 

final de la prestación por maternidad deberían desarrollarse, por parte de los 

profesionales, actuaciones específicas de: Apoyo al mantenimiento de la lactancia 

materna hasta los 12 meses, apoyo en la toma de decisiones, asesoramiento en la 

lactancia, un tercio de las madres asocian el comienzo de la alimentación 

complementaria”. (19) 

Pahura A., Argentina Buenos Aires (2013) realizó el siguiente estudio en el Hospital 

San José de Pergamino, Buenos Aires, durante el mes de abril del año 2013, con el 

objetivo de investigar el conocimiento de madres adolescentes, de 14 a 19 años, sobre 

las ventajas de brindar a sus hijos lactancia materna exclusiva en relación a lactancia 

artificial, durante los primeros seis meses de vida se realizó una encuesta, integrada 

por 16 preguntas de carácter cuali-cuantitativo, a un total de 30 madres adolescentes. 

“El diseño metodológico es de tipo descriptivo de carácter cuali-cuantitativo de corte 

transversal. Se aplicó el instrumento en el periodo de 3 semanas, 2 días semanalmente 

tomados al azar, para evitar sesgos de selección de días sobre la población. Los 

resultados indican que el 73.3% de las madres adolescentes desconoce lo que 

significa brindar lactancia materna exclusiva; el 43.3% alimenta a sus hijos con 



 

5 
 

lactancia materna parcial, el 30% lo hace con lactancia artificial y solo el 26.7% brinda 

exclusivamente leche materna”. (15) 

Guerrero & Vera, ECUADOR (2015) realizaron un estudio titulado “Nivel de 

conocimientos sobre lactancia materna en madres adolescentes” Cuenca – Ecuador. 

Con el objetivo de determinar el nivel de actitud y técnicas sobre lactancia materna de 

las madres adolescentes en la Fundación Humanitaria Pablo Jaramillo. La metodología 

del estudio fue descriptivo prospectivo durante el periodo agosto 2012 a enero 2013, 

mediante la aplicación de un cuestionario de 26 preguntas, la muestra conformada por 

100 madres adolescentes. “Los resultados con respecto al nivel de conocimientos 

fueron los siguientes: el nivel 1 (malo) corresponde al 55%, el nivel 2 (regular) al 19%, 

el nivel 3 (bueno) al 21% y el nivel 4 (excelente) al 5% de la muestra. Por otra parte, la 

actitud que presenta la madre hacia la práctica de la lactancia también nos dio datos 

muy importantes: el nivel 1 (malo) se ubica el 1% de la muestra, en el nivel 2 (regular) 

el 9%, en el nivel 3 (bueno) el 26% y en nivel 4 (excelente) el 64%”. (10) 

Espinoza, Flores y Quispe, Lima Perú (2017), realizó un trabajo de investigación: Nivel 

de conocimientos sobre la extracción, conservación y transporte de leche materna en 

madres con recién nacidos prematuros hospitalizados en la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales de la Clínica Good Hope, 2017.   durante  la  problemática  

plantearon  que  el  ingreso hospitalario de un recién nacido no es impedimento para 

que pueda ser amamantado  con  leche  materna,  en  casos  de bebes  prematuros  u  

otros recién nacidos con patologías que impidan el amamantamiento directo al pecho, 

se informa a la madre de las posibilidades de éxito de la lactancia materna utilizando 

la extracción de su leche de forma manual o mediante extractores de leche teniendo 

medidas para la extracción, conservación y administración  de  esta.  Este estudio tuvo 

como objetivo determinar el nivel de conocimientos sobre la extracción, conservación 

y transporte de leche materna en madres con recién nacidos prematuros 

hospitalizados en la UCIN de la Clínica GoodHope. Fue de tipo descriptivo, no 

experimental.  Para la recolección de datos se elaboró un instrumento.  Los resultados 

permitieron a las madres conocer la importancia de la lactancia materna en bebes 
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prematuros; y consolidar el fomento de la lactancia materna por parte del personal de 

enfermería. (17) 

Arias, Perú (2012), realizó un trabajo de investigación titulado “Efectividad del 

Programa Extracción y Almacenamiento de Leche Materna en la mejora de los 

conocimientos y prácticas en puérperas tardías del Centro de Salud Materno Infantil 

del Rímac - Perú”, el objetivo fue determinar la efectividad del programa de extracción 

y almacenamiento de leche materna sobre la mejora de los conocimientos de lactancia 

materna y prácticas en extracción y almacenamiento de leche materna en puérperas 

tardías. El estudio fue de tipo pre experimental y de corte longitudinal prospectivo. La 

población estuvo conformada por las madres que fueron atendidas en el 

establecimiento. Se encontró que en la variable conocimientos existe una diferencia 

de medias de un p= 0.0 (p<0.05), en la variable prácticas de almacenamiento con un 

p=0.0 (p<0.05) utilizando la T de student. Para la variable extracción de leche se obtuvo 

una p= 0.00 (p<0.05)” con el estadístico Wilcoxon. Se concluyó que hubo un aumento 

significativo en la mejora de conocimientos y prácticas de la LM en relación a la 

extracción y almacenamiento de leche materna después de la intervención de 

enfermería. (18) 

Hernández, PERÚ (2012) realizó un estudio de investigación titulado “Efectividad de 

la intervención educativa en el nivel de conocimientos de las madres adultas jóvenes 

primíparas acerca de la lactancia materna en el Consultorio de crecimiento y desarrollo 

Centro de Salud San Sebastián, Perú- 2012”, con el objetivo de determinar la 

efectividad de la intervención educativa en el nivel de conocimientos sobre la lactancia 

materna. El trabajo fue de diseño pre experimental y conto con una muestra de 25 

madres adultas jóvenes primíparas. El instrumento empleado fue el cuestionario y la 

técnica el pre-test y post test. “Los resultados demostraron que la intervención 

educativa fue efectiva, con un nivel de conocimientos medio en un 64% y bajo en 24% 

en el pre-test y un nivel de conocimientos alto en un 80% en el pos-18 test. Por lo 

tanto, se demuestra que hubo diferencias significativas con una media de 7.72 y 22.84, 

respectivamente. Siendo el puntaje total de 25 (gl = 24, p = 0.000)”. (16) 
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Olivera, Luizaga, Illanes Cochabamba-Bolivia realizaron un estudio titulado 

conocimientos y las prácticas sobre lactancia materna y su relación con factores 

sociodemográficos en el departamento de Cochabamba, Bolivia. Como Objetivo: 

evaluar los conocimientos y las prácticas sobre lactancia materna y su relación con 

factores sociodemográficos en el departamento de Cochabamba, Bolivia. Metodología 

se realizó un estudio poblacional, observacional, descriptivo de corte transversal, 

mediante encuestas cara a cara con 3515 cuidadores principales de niños y niñas 

menores de 2 años, de 45/47 municipios de Cochabamba, seleccionadas en base a la 

estrategia del LQAS del Sistema de Vigilancia Nutricional Comunitario. Se utilizaron 

métodos de estadística descriptiva; así como la regresión logística bivariada para el 

cálculo de Odds Ratio (OR) crudos y la regresión logística multivariada para la 

obtención del OR ajustado para analizar el nivel de riesgo de las variables 

sociodemográficas evaluadas. Resultados: 98,95% de los niños menores de 2 años 

lactaron; 85,6% de los niños menores de 6 meses cumplen con la lactancia materna 

exclusiva y solo el 14,74% de los niños mayores de 6 meses no cumplieron con el 

tiempo mínimo de Lactancia materna exclusiva. Los factores asociados a una 

inadecuada practica de lactancia materna detectados fueron: la escolaridad (OR=1,54) 

y el vivir en la región Metropolitana (OR=5,25) o el Trópico de Cochabamba (OR=4,56). 

Conclusiones: en Cochabamba Bolivia se cuenta con índices elevados de Lactancia 

Materna Exclusiva (86,09%) y Lactancia Materna Total (96,87%); estos indicadores se 

ven asociados a factores sociodemográficos como la edad, escolaridad y región de 

residencia. (26) 

 Ulunque, Guisbert,Vairo,Vargas Cochabamba Bolivia realizaron un trabajo titulado 

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

Jaihuayco del 2008 al 2009El presente trabajo tiene como objetivo evaluar el 

conocimiento sobre lactancia materna en los Centros de Salud de Tupuraya y 

Jaihuayco (por conveniencia), porque la leche materna es el alimento ideal para 

promover el desarrollo y crecimiento neonatal durante los primeros 4 a 6 meses de 

vida. Es un estudio descriptivo, transversal cuantitativo donde a través de encuestas 

se estudió a una muestra total de 40 madres, 17 madres que asistieron al Centro de 

Salud Tupuraya durante los meses de agosto y septiembre del año 2008 y 23 madres 
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que asistieron al Centro de Salud Jaihuayco durante los meses de agosto y septiembre 

del año 2009. Algunos resultados relevantes obtenidos en las madres encuestadas 

muestran que el 45% 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, el 57,5% consumen bebidas alcohólicas durante el período de lactancia y el 

30% sufren de complicaciones clínicas en la glándula mamaria durante el período de 

lactancia. El conocimiento sobre lactancia materna que tienen las madres es 

insuficiente e inadecuado, por lo que el presente trabajo en base a los resultados 

encontrados propone realizar estudios sobre conocimiento para ver si es conveniente 

elaborar un programa de capacitación sobre lactancia en madres que asistan a 

distintos hospitales o centros de salud en Cochabamba por estudiantes que cursen el 

1er y 2do año académico en la carrera de medicina en las materias de Medicina Social 

y Preventiva. (27) 

Roque Rinaldo La Paz Bolivia realizo un trabajo titulado perfil socioeconómico del 

abandono temprano de la lactancia materna exclusiva en la red de salud 5 sur, ciudad 

de La Paz –Bolivia, cuarto trimestre de la gestión 2012 el objetivo del estudio es el de 

establecer el perfil socioeconómico del abandono temprano de la lactancia materna 

exclusiva, en la Red de Salud Sur de La Ciudad de La Paz, en el cuarto trimestre de 

la gestión 2012. MATERIAL Y METODO:  realizó un estudio descriptivo de una serie 

de casos en niños menores de 6 meses en los centros de salud de la Red 5 SUR, para 

establecer el perfil socioeconómico del abandono temprano de la lactancia materna 

exclusiva. La población objetivo de estudio fueron los niños/as menores de 6 meses 

que acudieron a los Centros de salud de la red 5 sur en el cuarto trimestre de la Gestión 

2012, cuyas madres decidieron abandonar la lactancia materna exclusiva Para la 

evaluar el abandono de la lactancia materna exclusiva, se tomó en cuenta una 

encuesta con preguntas para la madre del niño/a, indagando tiempo de 

amamantamiento, causas de abandono temprano de la Lactancia Materna. Estos 

datos se relacionarán con el estado nutricional de niños/as menores de 6 meses de 

edad en la zona de estudio que corresponden la Unidad de Análisis. los resultado y 

conclusiones: Ingresaron al presente estudio 97 niños/as, que fueron captados en el 

control médico que realizaron en los centros de salud de la red 5 sur en el cuarto 
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trimestre de la gestión 2012. De los 97 casos que ingresaron a nuestro estudio, el 

mayor porcentaje estuvo representado por las mujeres con el 54,6%(N= 53), 

alcanzando los hombres el 45,4% (N= 44). En relación a la edad de los niños/as, fueron 

más de 2 meses (21,6%) y de 4 meses (20,6%), rango de edad en el que en otro 

estudio también las madres abandonaron la lactancia materna. El perfil 

socioeconómico de la población de niños/as menores de 6 meses permitió establecer: 

Dentro   del   aspecto   social la   mayoría (N=67)   de   los   niños/as pertenecían a 

familias estables y tenían un nivel de instrucción hasta secundario. Dentro el aspecto 

económico: la mayoría eran familias (N=70) con    un ingreso económico entre ≥ 1000 

a 3000 bolivianos, todas productivas, destacándose en las madres el trabajo como 

trabajadora del hogar y de los padres como albañil. La relación de las variables de 

estudio analizadas permitió establecer que: ninguna de las variables estudiadas 

guardaba una correlación importante, el apego precoz antes de la hora de vida fue 

dado más por las que tenían 21 a 30 años y por las que tenían solo un hijo/a. El 

abandono de la lactancia materna se dio más rápido en los que realizaron un apego 

más tardío (>1 hora de vida), donde las causas referidas por la madre principalmente 

fueron el trabajo materno y la insuficiente producción de leche, sin ninguna relación 

aparente con la edad y en relación al número de hijos mientras más hijos/as tenían el 

abandono era un poco más tardío con alguna excepción. (29) 

Cari Gutiérrez La Paz –Bolivia realizo un trabajo titulado situación de la lactancia 

materna exclusiva y los factores relacionados con su duración en madres atendidas 

en el Hospital Materno Infantil “Los Andes” de la ciudad de El Alto, octubre de 2015.  

Con el objetivo general Identificar la situación de la lactancia materna exclusiva y 

factores relacionados con su duración, en madres atendidas en el Hospital Materno 

Infantil “Los Andes” de la ciudad de El Alto, octubre de 2015. material y método En   

octubre de   2015   se   efectuó   el   estudio   transversal, descriptivo y correlacional 

en madres atendidas en la consulta externa del Hospital Materno Infantil Los Andes. A 

307 madres se    les aplico la entrevista personal relacionada con lactancia materna 

para identificar situación y los factores relacionados con su duración y tipo de 

alimentación del menor de seis meses. resultados El inicio de la lactancia materna 

exclusiva en la mayoría de niños fue ideal. La duración de la lactancia materna es 



 

10 
 

inversamente proporcional a la edad del niño, en el primer mes el 81.8% de los niños 

es alimentado con lactancia materna exclusiva esto disminuye con el transcurso de los 

meses. El 62% de las madres practican lactancia materna exclusiva. El 48.53% de 

madres a pesar de no haber recibido información sobre lactancia materna brinda a sus 

niños lactancia materna exclusiva. Llama la atención que del total de madres amas de 

casa un tercio de ellas no da lactancia materna exclusiva a pesar de estar todo el 

tiempo con sus niños. En las relaciones estables, en madres de 15    a 29 años de 

edad, en partos normales, la realización del control prenatal, el apego precoz 

adecuado la lactancia materna exclusiva aumenta. Cuantos más hijos tiene la madre 

la lactancia materna exclusiva disminuye. y llego a la conclusión La duración de la 

lactancia materna exclusiva y la información que recibió la madre tienen correlación 

intermedia de 0.52 siendo esta la más elevada del estudio, esto significa que si las 

madres estuvieran bien informadas sobre las ventajas de la lactancia materna no 

dejarían de practicarla beneficiando así a sus niños. Seguida en importancia la edad y 

la ocupación de la madre con un valor de correlación de 0.33 y 0.31 respectivamente. 

Todas las variables antes mencionadas son las que   tienen mayor grado de relación, 

para la duración de la lactancia materna exclusiva, por lo que se las debería tomar en 

cuenta para mejorar las buenas prácticas de lactancia materna exclusiva (14) 

Por los estudios revisados, se puede confirmar la existencia de muchos estudios 

relacionados al tema, los cuales permitieron estructurar la base teórica y la 

metodología, siendo importante realizar el estudio ya que a partir de los resultados 

permitirá diseñar e implementar programas de educación en servicio dirigido al 

personal de enfermería del Servicio de neonatología con estrategias participativas que 

contribuyan a disminuir los riesgos a complicaciones y mejorar la calidad de atención 

de salud. 
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IV PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 La leche materna es uno de los alimentos universal que está indicado en los primeros 

6 meses de edad para los niños (as), acompañando a otros alimentos en el proceso 

de crecimiento hasta los dos años cubriendo las necesidades calóricas en esta edad. 

La leche materna está compuesta por factores protectores el calostro es rico en células 

inmunológicamente activas, anticuerpos y otras proteínas protectoras, por ello es muy 

útil para el sistema inmune neonatal protegiendo contra diversas infecciones. Además, 

contiene factores de crecimiento que permiten madurar y mejorar la función del 

intestino. Asimismo, la lactancia materna forma un vínculo entre madre e hijo que los 

favorece afectivamente, también lo protege de infecciones como diarreas, cólicos, 

gripes y favorece su desarrollo biológico y mental.  

El conocimiento de técnicas apropiadas para extraer y almacenar la leche es una 

alternativa para madres que por diferentes razones como el trabajo no pueden 

continuar con el amamantamiento. Extraer la leche humana manualmente y su 

conservación es de vital importancia porque permite que el niño se siga alimentando, 

aunque la madre no esté a su lado y evita la congestión mamaria.  

 A nivel de Latinoamérica, principalmente en los países en desarrollo, los fallecimientos 

de recién nacidos o neonatos, constituyen el 37% de los fallecimientos de niños 

menores de cinco años. El 75% de los fallecimientos de neonatos se producen durante 

la primera semana de vida, y de éstos entre el 25% y el 45% se producen en las 

primeras 24 horas; frente a esta problemática la OMS (2015) viene sumando esfuerzos 

y aplicando diversas estrategias, a fin de lograr disminuir la tasa de morbimortalidad 

neonatal.  

La unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del hospital del niño “Dr. Ovidio Aliaga” 

cuenta con un lactario donde solamente se prepara formula maternizada y no así para 

la extracción de la leche materna, las madres de los recién nacidos y prematuros 

hospitalizados en la unidad tienen que realizar dicho procedimiento en el banco de 

leche del hospital de la mujer, para luego traerlos a la Institución. El servicio no cuenta 

con un refrigerador exclusivo para la conservación de la leche materna tampoco 

cuentan con conservador para realizar el transporte de la leche materna 
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correctamente, por lo cual las madres transportan la leche materna en sus manos o 

carteras desde el hospital de la mujer. También se identificó que no cuenta con un 

proceder estandarizado, siendo que no se tiene un protocolo o guía en la unidad, y no 

se capacitó al personal sobre esta temática, por ello cuando ingresa el nuevo personal 

no conoce la forma de actuar. 

Según a lo explicado anteriormente la investigación se centralizará en el nivel de 

conocimiento del personal profesional de enfermería sobre la extracción conservación 

y transporte de la leche materna y se elaborará un protocolo sobre la extracción 

conservación y transporte de la leche materna para la UCIN del Hospital del Niño Dr. 

Ovidio Aliaga, en el primer trimestre gestión 2019 Con el fin de fortalecer el 

conocimiento del personal profesional de enfermería. 

Ante todo, lo anteriormente descrito es importante realizar la investigación, y se plantea 

la siguiente interrogante. 
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4.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el nivel de conocimiento que tiene el profesional de enfermería sobre 

extracción, conservación y transporte de la leche materna en la Unidad de cuidados 

intensivos neonatales, Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga” 2019? 
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V OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de conocimiento que tiene el profesional de enfermería sobre 

extracción, conservación y transporte de la leche materna en la Unidad de cuidados 

intensivos neonatales, Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga” 2019. 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Describir el nivel de conocimientos que tiene el personal profesional de enfermería 

sobre la extracción de leche materna 

2. Identificar el nivel de conocimientos sobre la conservación de leche materna en el 

personal profesional de enfermería de la UCIN  

3. Observar el nivel de conocimientos sobre el transporte de leche materna en el 

personal profesional de enfermería 
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VI MARCO TEÓRICO 

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

energía y los nutrientes que necesitan durante sus primeros meses de vida y sigue 

aportándoles al menos la mitad de sus necesidades nutricionales durante la segunda 

mitad del primer año y hasta un tercio durante el segundo año de vida. La leche 

materna promueve el desarrollo sensorial y cognitivo, además de proteger al bebé de 

enfermedades infecciosas y crónicas. La lactancia natural exclusiva reduce la 

mortalidad infantil por enfermedades de la infancia, como la diarrea o la neumonía, y 

favorece un pronto restablecimiento en caso de enfermedad. La lactancia natural 

contribuye a la salud y el bienestar de la madre, ayuda a espaciar los embarazos, 

disminuye el riesgo de cáncer ovárico y mamario, incrementa los recursos de la familia 

y el país, es una forma segura de alimentación y resulta inocua para el medio ambiente. 

(11) 

6.1 LA LECHE MATERNA 

La leche madura está compuesta por las cantidades adecuadas de hidratos de 

carbono, proteínas, grasas, minerales, vitaminas, enzimas digestivas, hormonas y 

anticuerpos. 

Recuerda que el bebé tiene la capacidad de regular la composición de la leche y 

adaptarla a sus necesidades. La composición de la leche va cambiando a lo largo de 

la toma. Al principio sale leche más aguada, al final sale leche rica en grasa. No es lo 

mismo tomar 100 ml de un solo pecho que tomar 70 del primero y 30 del segundo, o 

50 y 50. Por este motivo se recomienda siempre vaciar un pecho antes de empezar 

con el otro, aunque la cantidad al final de la toma sea diferente.  (12) 

6.1.1 Características de la leche humana 

La leche humana tiene extraordinarias características físicas, químicas y biológicas, 

que la hacen el alimento idóneo para la o el bebé, pues se adapta a sus necesidades, 

así se tiene: 
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Calostro: 

El calostro, es la primera leche que se produce al iniciar la lactancia, es el alimento 

ideal para un recién nacido. Es muy concentrado, está repleto de proteínas y tiene una 

alta densidad de nutrientes, por lo que con solo una pequeña cantidad se consigue 

saciar el diminuto estómago del bebé. También es bajo en grasas, fácil de digerir y 

cuenta con componentes que inician su desarrollo del mejor modo posible tiene un 

papel fundamental a la hora de crear su sistema inmunitario. (12) 

El calostro tiene un aspecto más denso y amarillo que la leche madura. Su composición 

también es diferente, ya que está adaptado a las necesidades específicas del recién 

nacido. (12) 

6.1.2 Propiedades de tiene el calostro 

• Contiene inmunoglobulina A: una sustancia que protege las mucosas del 

intestino, la nariz y la garganta de tu bebé para frenar la entrada de virus y 

bacterias.  

• Es rico en carbohidratos, lo que ayuda a prevenir la hipoglucemia del recién 

nacido. 

• Tiene un alto contenido en proteínas, minerales y vitaminas. Y es bajo en grasa, 

que es justo lo que necesita un bebé cuando nace. 

• Es rico en anticuerpos que le protege de determinadas infecciones, en concreto, 

de todas las que tú hayas pasado. Además, estimula su propio sistema 

inmunológico, ayudándole a madurar. 

• Es laxante, lo que le ayuda a expulsar el meconio (primeras heces) y el exceso 

de bilirrubina, evitando así la ictericia. 

• Es muy fácil de digerir por lo que es perfecto para el intestino todavía inmaduro 

de tu bebé. Las digestiones son rápidas, lo que hace que tu bebé pida 

frecuentemente y estimule tu pecho para que se produzca la subida de la leche. 

(13) 
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Leche de transición: 

Es la leche producida entre el 5° y el 15° día del postparto.  Al tercer día se produce 

un aumento brusco en la producción de leche conocido como la “bajada de la leche”. 

En las madres de recién nacidos a término, la producción de leche ‘acompaña’ día a 

día a la o el bebé    en    su    maduración gastrointestinal e integral; y va variando día 

a día hasta alcanzar   las características de la leche madura. (11) 

Leche   madura: 

Se llama así a la secreción láctea producida a partir del 16° día.  En las madres de 

bebés a término y en los prematuros, le proporcionará todos los componentes 

imprescindibles para el crecimiento y desarrollo de la o el bebé hasta   los   6   meses.   

Si   la madre tiene que alimentar a más   de   una   o   un   bebé producirá un volumen 

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

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

alimentos, en su momento. (11) 

También se menciona que la composición de la leche humana varía tanto de una 

madre a otra y en cada mujer, en el transcurso del día e incluso en una misma 

mamada. La madre debe saber que la leche materna no es un producto químico 

estable -como sucede con los sucedáneos o leches artificiales- sino que es cambiante, 

porque a través de ella se provee de nutrientes a su niña o niño, cuyos requerimientos 

van cambiando según su crecimiento. 

Este mismo proceso de adaptación ocurre con la leche de madres de prematuros, en 

quienes la etapa calostral podría prolongarse hasta las primeras cuatro semanas 

especialmente en los componentes inmunológicos y proteicos que contiene.  La madre 

debe ser informada que la alimentación de la o el bebé prematuro y de las o los recién 

nacidos de bajo peso es fundamental para superar su condición de inmadurez 

momentánea, y evitar sus consecuencias en su salud y su supervivencia. 

Las características de la leche humana la hacen inigualable en relación con la leche 

de otros mamíferos y con los sucedáneos de la leche materna. (12) 
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6.2 LACTANCIA MATERNA 

6.2.1 Definición 

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. (14) 

Se sabe que la leche materna es el mejor seguro de vida para los niños menores de 6 

meses. Sin embargo, los menores de seis meses alimentados exclusivamente con 

leche materna no llegan al 40%.  Es por esto que la OMS asegura que un apoyo 

adecuado a las madres y a las familias para que inicien y mantengan la lactancia 

materna podría salvar la vida de muchos pequeños. (14) 

6.2.2 Beneficios para la salud del lactante 

La leche materna es ideal para los recién nacidos, pues les aporta todos los nutrientes 

que necesitan para un desarrollo sano. Además, es inocua y contiene anticuerpos que 

ayudan a proteger al lactante de enfermedades frecuentes como la diarrea y la 

neumonía, que son las dos causas principales de mortalidad infantil en todo el mundo. 

La leche materna además es fácil de conseguir y accesible, lo cual ayuda a garantizar 

que el lactante tenga suficiente alimento. (13) 

6.2.3 Beneficios para la madre 

La lactancia materna también beneficia a la madre. La lactancia exclusivamente 

materna suele producir amenorrea, que es un método natural (aunque no totalmente 

seguro) de control de la natalidad. Además, reduce el cáncer de mama y ovario y ayuda 

a la madre a recuperar más rápidamente su peso anterior al embarazo y a reducir su 

peso. (14)  

Beneficios fisiológicos: La leche materna ayuda a disminuir enfermedades mórbidas 

como la HTA, obesidad, cáncer o depresión, diabetes, entre otros. También ayuda a 

la liberación de la hormona del crecimiento y previene las caries u otros problemas 
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dentales.  Otro beneficio que no se debe pasar por alto es que favorece a la evolución 

cognitiva desarrollado habilidades motoras y del lenguaje temprano.  (14) 

Beneficios para la madre: Favorece a la involución uterina, además, reduce el riesgo 

de sangrado post parto, aumenta la hemoglobina y las reservas de hierro, sirve como 

método anticonceptivo. También minimiza el riesgo de padecer cáncer de útero y 

mama postmenopáusico, permite regresar al peso que se tenía antes del embarazo, 

previene el riesgo de padecer fracturas de cadera y espinales por osteoporosis en la 

post-menopausia, ayuda a las madres diabéticas en la reducción de insulina 

normalizando su metabolismo. Por último y no menos importante les permite formar el 

lazo de unión entre madre e hijo con el contacto piel con piel, esto les brinda a los 

niños la sensación de seguridad, protección, calor, consuelo, ternura y amor, a futuro 

esos niños desarrollan correctos hábitos alimentarios. (15) 

6.3 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA LACTANCIA MATERNA 

Desde el punto de vista social, es importante proporcionar información suficiente por 

parte del profesional de salud acerca de consejería de lactancia materna para permitir 

que la mujer con cargo laboral pueda mantener la lactancia de forma prolongada. En 

los últimos eventos se han demostrado por grupos de madres, padres y profesionales 

han permitido conocer que la causa principal del abandono está en la inseguridad de 

las madres y en la falta de apoyo familiar por lo tanto es necesario estar junto a la 

madre resolviendo sus dudas, facilitando ánimo. (19) 

El estilo de vida de la madre es un factor que conlleva al consumo de sucedáneos para 

el bebé ya que ellas los ven como comodidad al comprar dicha fórmula. De esta 

manera reemplazan este alimento elemental para el buen desarrollo físico e intelectual 

del bebé, por otros productos que no tienen los mismos beneficios para él bebe. (20) 

6.4 EXTRACCIÓN DE LECHE MATERNA 

Consiste en vaciar el pecho de forma manual, con forme la madre lo realice 

constantemente, logrará adquirir una práctica adecuada sobre la técnica de extracción. 

Es mucho más fácil si la madre tiene establecida una buena producción de leche. Se 

debe tener en cuenta que la extracción de leche materna no sirve como un indicador 
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del volumen de leche que produce la madre, ya que nunca se va a igualar a la succión 

del bebe. (16) 

Es importante informar sobre la necesidad de comenzar la estimulación y extracción 

de leche lo antes posible con la primera extracción manual, inmediatamente después 

del parto y antes de las seis horas posteriores al parto, siempre que sea posible. La 

extracción se realizará en un ambiente cómodo para la madre, lo más relajado posible. 

Si es posible, la extracción debe realizarse estando cerca del bebé, o tras haber tenido 

contacto con él (mejor contacto piel con piel) o teniendo una foto cerca. Para reducir 

la contaminación de la leche, es necesario lavar las manos con agua y jabón antes de 

cada extracción. El pecho solo precisa de la higiene habitual, la ducha diaria es 

suficiente. El masaje del pecho durante unos minutos, siempre antes de la extracción, 

sea manual o con sacaleches mejorará la salida de la leche. (17) 

En la etapa del puerperio, uno de los problemas que más se suscitan es la excesiva 

producción de leche materna, lo que puede ocasionar dolor y molestias continuas, 

hasta una mastitis. Es ahí donde la enfermería debe intervenir brindada información a 

la madre de la importancia de extraer y conservar la leche para administrársela al 

recién nacido que se encuentra hospitalizado. Extraer la leche beneficia a la madre y 

al bebe, ya que descongestiona los pechos de la madre y se puede continuar 

alimentando al bebe cuando la madre esté ausente. (18) 

6.5 TÉCNICA DE EXTRACCIÓN DE LECHE MATERNA 

Es muy sencillo extraerse la leche. Se puede hacer manualmente o con ayuda de un 

extractor o sacaleches. 

6.5.1 La extracción manual 

La extracción de leche materna se realiza mediante la técnica de Marmet: 

• Coloque el dedo pulgar por encima del pezón y los dedos índices y corazón por 

debajo, pero a unos 3-4 cm del pezón, más bien cerca del borde de la aréola 

con la mano en forma de "C". Las yemas de los dedos están a las 6 y a las 12, 

en línea con el pezón. Evite abarcar la mama con la mano. 

• Empuje hacia atrás, hacia la pared del pecho sin separar los dedos. 
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• Apriete hacia delante los tres dedos al tiempo. Este movimiento comprime las 

reservas de leche (senos galactóforos) sin dañar a las glándulas. 

• Repita esto de forma rítmica hasta vaciar los senos. 

• Rote el pulgar y los otros dedos para drenar mejor otros senos galactóforos. 

• Dese un masaje suave en todo el pecho antes y durante la extracción de leche. 

Hay que evitar: (20) 

• Apretar demasiado. 

• Deslizar los dedos sobre la piel. 

• Tirar del pezón  

Los movimientos realizados en la técnica simulan ser el movimiento natural que hace 

él bebe con la lengua y los dedos simulan ser el paladar. Con esta técnica se imita la 

succión del bebe sin hacer daño al tejido de la mama. Entre el masaje y la extracción 

de leche trascurre de 20 a 30 minutos, debe repetirse el procedimiento si la leche aun 

es escasa.  (22) 

6.5.2 Extracción con sacaleches eléctricos 

Hay dos tipos de sacaleches eléctricos, simple o doble. Se caracterizan por tener un 

motor. 

En el caso de los sacaleches dobles, la extracción puede realizarse simultáneamente 

en los dos pechos, reduciendo el tiempo que se le destina a esta tarea. Son ideales 

para quienes necesitan realizar extracciones muy frecuentes. 

El sacaleches eléctrico simple presenta características similares al doble, aunque sólo 

puede utilizarse para un seno por vez. Es recomendable para aquellas mujeres que no 

necesitan realizarse extracciones frecuentemente. 

La técnica mencionada es solo una de las tantas formas que se emplean para extraer 

la leche. También se puede realizar a través de una bomba saca leche, sin embargo, 

este proceso incluye otros factores como, el costo, la electricidad, la frecuencia y 

duración de la extracción, tiempo, comodidad, etc., los cuales no facilitan el proceso. 
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Para cualquier técnica se debe realizar la higiene adecuada, tanto de las manos como 

del aparato que se usara. (23) 

6.6 ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA LECHE MATERNA 

El envase en el cual se almacene la leche y sea congelada no afecta la composición 

de esta, se han realizado estudios referentes al tema y no ha encontrado que exista 

diferencia entre almacenar los envases de vidrio, plástico o bolsas diseñadas a ese 

efecto. (24) 

Los bancos de leche dicen que los mejores recipientes en los cuales se debe congelar 

la leche materna son envases duros compuestos de: “policarbonato o plástico duro 

transparente, polipropileno o plástico duro opaco y cristal”, porque estos disminuyen la 

perdida de factores inmunológicos durante el almacenamiento. Asimismo, mencionan 

que para sellar el cierre debe utilizarse tapas duras en vez de tetinas, ya que estas 

permiten la proliferación bacteriana y la oxidación de la leche. Se desaconseja el uso 

de envases de vidrio, PVC o polietileno (bolsas de plástico) porque disminuyen la 

inmunidad que porta la leche. El recipiente que se use no necesita ser esterilizado, sin 

embargo, debe lavarse en agua jabonosa caliente y enjuagarlos con abundante agua. 

(24) 

Los frascos en los cuales se almacene la leche pueden guardarse a temperatura 

ambiente, en la refrigeradora o el congelador, evitar colocarlo en la puerta porque la 

temperatura es variante y se debe mantener la cadena de frio.  

La temperatura ambiente en la cual la leche almacenada está segura es de 10-29°C, 

50-85°F). Las temperaturas más cálidas aumentan el riesgo de contaminación 

bacteriana. El tiempo que se puede mantener una leche a temperatura ambiente es de 

3 a 4 horas. En caso se sea consiente que la leche fue extraída de la forma más limpia 

posible, puede durar de 6 a 8 a bajas temperaturas. (24)  

Muchos estudios reflejan que la forma más segura de almacenar la leche es 

refrigerarla a unos 20°C, 0°F porque disminuye el riesgo bactericida de esta. El 

congelar la leche podemos tener la seguridad de que esta puede llegar a durar por lo 

menos 3 meses contando con vitaminas A, E, y B, proteínas totales, grasa, enzimas, 
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lactosa, zinc, inmunoglobulinas, lisozima y lactoferrina. Debe colocarse los envases de 

leche en la parte posterior del refrigerador para evitar posibles cambios en la calidad y 

el recalentamiento. Al calentar la leche no se debe sobrepasar los 40 °C ya que se 

perderá la actividad enzimática. (24) 

6.6.1 Conservación de la leche materna según el tipo de refrigerador (24) 

 

6.7 RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA EXTRACCIÓN Y 

CONSERVACIÓN DE LA LECHE MATERNA 

• Lavarse las manos siempre antes de extraer tu leche 

• Refrigera la leche en un recipiente cerrado, tan pronto como sea posible. Si 

piensas que vas a tardar en usar la leche (más de 48 horas) es más 

recomendable que la congeles. 

• Almacena la leche en pequeñas cantidades (30-120 ml) para que haya menos 

desperdicio si el bebé no toma todo y es más rápido para descongelar o 

calentar. 

• La leche congelada se expande por lo que siempre debes dejar unos 2.5 cm de 

aire por la parte de arriba del recipiente. 
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• Etiqueta los recipientes con la fecha. Puedes mezclar la leche de varias 

extracciones en un mismo recipiente es mejor que sean del mismo día y debes 

esperar a que tengan la misma temperatura antes de mezclarla.  

• La leche se debe almacenar hacia la parte de atrás del frigorífico o del 

congelador y no en la puerta o cerca de ella ya que cada vez que se abre la 

puerta la leche se expondría a cambios de temperatura. 

• Es normal que la leche y la nata (o grasa) se separen. Si esto ocurre, agita el 

recipiente muy suavemente (en círculos para no formar espuma) antes de 

dársela al bebé. (25) 

6.8 COMO DESCONGELAR LA LECHE 

Para descongelar la leche primero se debe sacar los envases del congelador y bajarlo 

al frigorífico, aproximadamente 24 horas antes de usarla.  

 Para administrarla al bebe no se debe realizar cambios bruscos de temperatura en la 

leche, primero se debe poner en agua tibia, luego caliente y al final una más caliente. 

(26) 

Una vez que la leche esta descongelada y no calentada solo durara 24 horas en el 

frigorífico, si ya se calentó la leche estará en óptimas condiciones de tomarla. Si no se 

termina la toma debe ser desechada. (27) 

6.9 MANEJO Y TRANSPORTE DE LA LECHE EXTRAÍDA 

La descongelación no debe ser llevada a cabo en un microondas, ya que en el proceso 

en el microondas no se calienta todas las partes por igual, pudiendo calentarse por el 

centro y no la periferia con el riesgo de quemar al lactante; por otra parte, se ha 

publicado que el efecto del microondas reduce la actividad de la IgA y de la lisozima. 

La leche que ha sido descongelada, no se debe volver a congelar y debe ser tirada 

después de 12 horas en el frigorífico. (28)  

se deben tener las siguientes consideraciones al transportar la leche materna: 

• No romper la cadena del frío  

• La leche recién extraída se debe transportar en nevera portátil con placas de 

hielo.  
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• La leche refrigerada en nevera portátil.  

• La leche congelada no debe transportarse, a no ser que se haga en nevera 

portátil, con placas de hielo y en trayecto corto para que no se descongele. (29) 

6.10 MEDIDAS A TOMAR DURANTE EL TRANSPORTE DE LECHE 

MATERNA 

• Descongelarla lentamente, sacándola del congelador la noche anterior 

• Sumergir el envase con leche en agua caliente (no hirviendo) 

• No utilizar el microondas 

• Agitar el envase para homogeneizar la leche que se separa durante el 

descongelado 

• Dejar la leche congelada para emergencias, es preferible, si se puede, dar el 

pecho directamente 

• Para transportar la leche, hacerlo en los recipientes en que está, no es 

necesario usar cajas aislantes salvo que se vaya a demorar más de 12 horas 

en usarla 

• Una vez que la leche fue descongelada, se recomienda no volver a congelar (30) 

6.10.1 Conservación de la leche materna 

Idealmente la leche extraída debe ser consumida por el niño tan pronto como sea 

posible después de la extracción, pero a menudo es necesario guardar y almacenar la 

leche; dicha leche debe almacenarse en volúmenes pequeños, según la cantidad que 

esté tomando el niño. Los botes para dicho almacenamiento pueden ser de cristal o 

de plástico, cada bote debe ser identificado y etiquetado claramente con el nombre del 

niño, número de cama, incubadora; fecha y hora de la extracción de la leche. (29)  

La leche debe estar a temperatura ambiente el menor tiempo posible (aunque puede 

a temperatura ambiente hasta 6 horas) y ser refrigerada después de la extracción; si 

la leche va a ser usada en las 48 horas siguientes. Se debe evitar abrir y cerrar la 

puerta del congelador para evitar que la leche se descongele y se reproduzcan las 

bacterias, si no se tiene una nevera, se puede utilizar una nevera de tecnopor o fibra 

de vidrio las cuales tienen las mismas características de la refrigeradora, pero duran 

menos tiempo. (29) 
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El tiempo de conservación de la leche materna varía dependiendo del ambiente: 

• A temperatura ambiente (8a12 horas con una temperatura de 15 a 25°C)  

• En la parrilla del refrigerador (48 a 72 días).  

• En el congelador de dos puertas (2 a 3 meses)  

• En el congelador con una puerta (3 semanas a un mes). (31) 

6.11 TEORÍA DE ENFERMERÍA 

Nola Pender (2012) autora de la teoría “Promoción de la Salud” 

Ha diseñado este modelo con el fin de alcanzar el bienestar y el potencial humano, 

donde existe la conducta preventiva que favorece la salud mediante el autocuidado. 

Su modelo habla sobre las influencias interpersonales donde se indica las situaciones 

del entorno social donde se evidencia cambios acerca de la conducta de la promoción 

de la salud. Considerando en el modelo Pender nos ayudara a la guía para la 

observación, exploración y conductas ya que es el más predominante de salud 

enfermería con este enfoque pretende hallar los hallazgos y cumplir las expectativas 

de dicha investigación acerca el conocimiento que tiene las madres acerca de la 

extracción, conservación y transporte de leche materna, por tal motivo permite 

identificar el rol social, cultural, factores cognitivos perceptuales, características 

personales e interpersonales que constituye una base para la intervención de 

enfermería, para mejorar la calidad de vida a nivel de salud de vida de los bebes 

prematuros. (32) 

En tal sentido, la importancia de que los procesos deben ser significativos en la 

enseñanza y aprendizaje, logrando que el conocimiento específico adquirido debe ser 

aplicados en el cuidado del niño, identificando situaciones de riesgo, para ser evitadas 

como fruto del aprendizaje efectivo. Para lograr mejores resultados es necesario 

implementar programas de apoyo para las madres primerizas brindando 

conocimientos acerca de la lactancia materna, extracción y su almacenamiento. Las 

enfermeras quienes permanecen las veinticuatro horas junto a las madres y recién 

nacidos, deben desarrollar habilidades para acompañarlos en la transición a la 

alimentación directa al pecho. (32) 
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6.11.1 Romana Merce autora de la teoría “Adopción del rol maternal” 

El modelo teórico de Ramona Merce “Adopción del rol Maternal”, supone un proceso 

interactivo y evolutivo a lo largo de un cierto periodo de tiempo en el cual la madre 

establece un vínculo con el niño, adquiere competencia en su rol, expresa placer y 

gratificación en el cumplimiento de los cuidados. El cuidado de enfermería promueve 

acciones que favorezcan en forma exitosa la adopción del rol materno que incluye 

también al padre, este abordaje permite un cuidado integral holístico. (32) 
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VII DISEÑO METODOLÓGICO 

7.1 TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación es un estudio descriptivo, de corte transversal de diseño no 

experimental. 

Descriptivo porque describe las características específicas de cada variable y observa 

los fenómenos tal como se dan en su contexto natural. 

Corte transversal porque la recolección de datos se realizó en un tiempo determinado 

primer trimestre 2019 

Diseño no experimental, porque no se interviene o manipulan la variable del estudio 

se las estudio en su ambiente natural. 

7.2 ÁREA DE ESTUDIO 

El Hospital del Niño "Ovidio Aliaga Uría", es un establecimiento de tercer nivel de 

atención para niños entre 0 y 14 años, con capacidad de resolución de alta 

complejidad, desarrolla actividades normativas de promoción, prevención, atención 

ambulatoria y de hospitalización, así como de investigación. Es parte de la Red de 

Servicios de Salud del departamento de La Paz y de acuerdo con la normativa vigente 

depende de la Gobernación de La Paz a través del Servicio Departamental de Salud 

(SEDES). 

El Hospital está acreditado desde el año 2006 y su desarrollo institucional ha sido 

reconocido por propios y extraños. La implementación y continuo desarrollo de los 

Sistemas Informáticos: Administrativo Financiero (SIAF) y Clínico Estadístico (SICE), 

ha permitido ejecutar el plan estratégico y efectuar el seguimiento de los proyectos en 

forma sistemática y ordenada. 

Considerado el principal hospital pediátrico del país por su historia, desarrollo y 

prestigio, si bien es el centro de referencia pediátrico del departamento de La Paz, en 

la práctica recibe y atiende pacientes referidos de toda Bolivia, principalmente de los 

departamentos de Oruro, Potosí, Beni y Pando. 

La Unidad de cuidados intensivos neonatales cuenta con 2 ambientes: 
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 Un ambiente de cuidado mínimo con capacidad de atención de 7 neonatos en lo cual 

se atiende pacientes con pre alta pacientes con método de succión. 

 Y otro ambiente con capacidad de atención para 5 neonatos en este ambiente se 

atiende a pacientes con tratamientos de mayor complejidad.  

7.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

7.3.1 Universo 

El universo está constituido por 12 licenciadas de enfermería de la unidad de cuidados 

intensivos neonatales del hospital del niño “Dr. Ovidio Aliaga” 

7.3.2 Muestra 

La muestra está constituida por el 100% del universo que son 12 enfermeras 

profesionales que trabajan en el servicio de la UCIN (unidad de cuidados intensivos 

neonatales) del hospital del niño “Dr. Ovidio Aliaga” 

7.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

7.4.1 Criterios de inclusión 

• Personal profesional de enfermería que trabajan en la UCIN en los diferentes 

turnos.  

• Personal de enfermería que firma el consentimiento informado 

• Personal profesional que desee participar en el estudio 

• Personal profesional de enfermería que llene completamente el cuestionario 

7.4.2 Criterios de exclusión 

• Personal profesional de enfermería que este cubriendo vacaciones o baja 

médica en la UCIN 

• personal profesional de enfermería que no desee participar del estudio. 
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7.5 VARIABLE 

Variable dependiente 

Nivel de conocimiento de la extracción, conservación y transporte de la leche materna 

Variable independiente 

Conocimiento sobre la extracción de la leche materna 

Conocimiento sobre la conservación de la leche materna 

Conocimiento sobre el traslado de la leche materna 

7.6 OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

NOMBRE DE 

VARIABLE 

CONCEPTO TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA INDICADOR 

Conocimiento 
sobre 
extracción   de 
leche materna  

 

 

La extracción de 

la leche puede 

realizarse de 

manera manual o 

mecánica, según 

las preferencias o 

las posibilidades 

de la madre 

Cualitativa 

nominal 

Correcto 

 

 

incorrecto 

 

 

 

 

Frecuencia y 

porcentaje 

Conocimiento 
sobre si la 
madre del 
recién nacido 
recibe 
información 
respecto a la 
forma de 
extracción de 
la leche 
materna 

La higiene 

durante la 

lactancia es 

fundamental para 

la buena salud del 

bebé, tanto la 

higiene de la 

madre y sus 

pezones 

Cualitativa 

nominal 

Correcto  

 

 

 

 

 

 

incorrecto 

Frecuencia y 

porcentaje 
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Conocimiento 
de tipos de 
extracción de 
leche 
materna  

 

La extracción de 

la leche puede 

realizarse de 

manera manual o 

mecánica, según 

las preferencias o 

las posibilidades 

de la madre 

Cualitativa 

nominal 

Correcto  

 

 

 

 

incorrecto 

Frecuencia y 

porcentaje 

 
Conocimiento 
sobre los 
pasos para la 
extracción de 
la leche 
materna. 

 

En el caso de que 

la madre realice la 

extracción pocas 

veces o con 

intervalos largos 

de tiempo entre 

extracciones 

puede tener una 

producción 

insuficiente de 

leche. 

Cualitativa 

nominal 

Correcto  

 

 

 

incorrecto 

frecuencia y 

porcentaje 

 

 
Conocimiento 
sobre la 
duración de 
la leche 
materna a 
medio 
ambiente  

 

Debes tener él 

cuenta que la 

leche materna 

puede 

conservarse tres 

días en nevera y 

hasta seis meses 

en el congelador 

si éste es 

independiente. 

A temperatura 

ambiente 

Cualitativa 

nominal 

Correcto  

 

 

 

 

 

 

 

incorrecto 

Frecuencia y 

porcentaje 
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(máximo 25ºC) se 

conserva hasta 6 

horas. 

Conocimiento 
sobre 
conservación   
de leche 
materna  

 

 

Es mantener en 

óptimas 

condiciones la 

leche extraída 

para evitar su 

descomposición 

Cualitativa 

nominal 

Correcto 

 

 

 

 

incorrecto 

Frecuencia y 

porcentaje 

 
Conocimiento 
sobre la 
ubicación del 
recipiente 
con leche 
materna 
dentro de la 
refrigeradora.  

 

Nuevamente, 

almacene la leche 

al fondo del 

congelador, no en 

la puerta. 

Cualitativa 

nominal 

Correcto  

 

 

 

incorrecto 

Frecuencia y 

porcentaje 

Conocimiento 
sobre 
transporte   de 
leche materna  

 

 

Llevar el producto 

de un lugar a otro 

sin que sufra 

cambios de 

temperatura y 

daños. 

Cualitativa 

nominal 

Correcto 

 

 

 

 

incorrecto 

Frecuencia y 

porcentaje 

 
Conocimiento 
sobre las 
medidas a 
tomar 
durante el 
transporte de 
la leche 
materna.  

 

Llevar el producto 

de un lugar a otro 

sin que sufra 

cambios de 

temperatura y 

daños. 

Cualitativa 

nominal 

Correcto 

 

 

 

 

 

incorrecto 

Frecuencia y 

porcentaje 

 
Conocimiento 
sobre la 
forma 
correcta de 
entibiar la 

coloque el biberón 

en un recipiente 

de agua tibia o 

Cualitativa 

nominal 

Correcto  

 

 

Frecuencia y 

porcentaje 
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leche 
materna  
 

 

 

debajo de un 

chorro de agua 

tibia 

 

 

 

incorrecto 

Conocimiento 
sobre La 
limpieza de 
los recipientes 
para 
almacenar la 
leche materna 

El recipiente que 

se use no 

necesita ser 

esterilizado, sin 

embargo debe 

lavarse en agua 

jabonosa caliente 

y enjuagarlos con 

abundante agua 

Cualitativa 

nominal 

Correcto  

 

 

 

 

 

incorrecto 

Frecuencia y 

porcentaje 

Conocimiento 
sobre si  es 
correcto juntar 
la leche recién 
extraída con la 
leche 
refrigerada 

Para administrarla 

al bebe no se 

debe realizar 

cambios bruscos 

de temperatura en 

la leche, primero 

se debe poner en 

agua tibia, luego 

caliente y al final 

una más caliente 

Cualitativa 

nominal 

Correcto  

 

 

 

 

 

incorrecto 

Frecuencia y 

porcentaje 

Conocimiento 
sobre la 
duración de la 
leche materna 
en el 
congelador 

El congelar la 

leche podemos 

tener la seguridad 

de que esta 

puede llegar a 

durar por lo 

menos 3 meses 

contando con 

Cualitativa 

nominal 

Correcto  

 

 

 

 

 

incorrecto 

Frecuencia y 

porcentaje 
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vitaminas A, E, y 

B, proteínas 

totales, grasa, 

enzimas, lactosa, 

zinc, 

imnunoglobulinas, 

lisozima y 

lactoferrina 

Conocimiento 
de cómo se 
debe 
recepcionar el 
envase que 
contiene la 
leche materna  

cada frasco debe 

ser identificado y 

etiquetado 

claramente con el 

nombre del niño, 

número de cama, 

incubadora; fecha 

y hora de la 

extracción de la 

leche.  

 

Cualitativa 

nominal 

Correcto  

 

 

 

 

 

incorrecto 

Frecuencia y 

porcentaje 

 

7.7 Recolección de datos, técnicas e instrumentos 

Para la recolección de datos se aplicó un cuestionario elaborado por la investigadora 

que comprendió las 15 preguntas de conocimientos sobre extracción conservación y 

transporte de leche materna con 4 alternativas de respuesta y una sola respuesta 

correcta, que aborda las 3 dimensiones del tema de investigación.  

7.8 Análisis y procesamiento estadístico de los datos 

Luego de la recolección de datos, se procedió a realizar el procesamiento de los datos 

utilizando el paquete estadístico Microsoft Office Excel 2013 previa elaboración de la 

tabla de matriz, según la variable de estudio en cuanto a las respuestas marcadas por 

el participante Si responde correcto se le asigno puntaje de 1, y si es incorrecto 0. 
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 y los resultados fueron analizados en el programa estadístico SPSS, el mismo que 

permitió tabular y organizar los datos en tablas y gráficos para luego ser analizados. 

Por otro lado, para determinar el nivel de conocimientos que tienen las profesionales 
de enfermería, se utilizó la escala de stanones y la campana de Gauss usando la 
siguiente formula: 

                           A= MEDIA +/– 0.75 * DESV.EST  

Escala de Stanones 

Según Vásquez S. (2014), para aplicarla se trabaja con un valor mínimo y un valor 

máximo y sobre la base hallar los límites de los intervalos agrupados en tres 

categorías: bajo, medio, alto; siendo así que a partir del valor “a” y “b” nos indica un 

nivel medio y a partir del “b” hacia la derecha indica un nivel alto. 

Para determinar la dirección se obtiene la media siendo así que todos los valores 

ubicados hacia la izquierda tienen dirección negativa y en caso contrario la dirección 

será positiva.  

la campana de Gauss es la representación gráfica de una distribución normal, donde 

un grupo aleatorio de datos se reparte entre valores bajos, medianos y altos, con mayor 

frecuencia de los valores intermedios. Recibe su nombre en función de su forma 

acampanada. 

      

 

 

 

 

 a                   b 

 

                     Bajo                   medio                        alto 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_normal


 

36 
 

Intervalos 

Alto : mayores de b 

Medio : entre a y b 

Bajo : menores de a 

Para hallar las mediciones se aplicó la fórmula y se obtuvieron los siguientes valores 
de A y B: ver anexo 7 

La representación de los datos se realizará mediante tablas, la dimensión extracción 

se calificará tomando en cuenta los siguientes rangos: bajo (1), medio (2-3) y alto (4-

5). Por otro lado, para la dimensión conservación se considerarán los siguientes 

rangos: bajo (0-1), medio (2-4) y alto (4-5). Finalmente, en la dimensión transporte, se 

considerarán los rangos siguientes: bajo (1), medio (1-2) y alto (3-4). Ver anexo 7 

EXTRACCIÓN                           CONSERVACION                   TRANSPORTE 

   

 

 

 

 

PUNTAJE NIVEL 

0 a 1 BAJO 

2 a 3 MEDIO 

4 a 5 ALTO 

PUNTAJE NIVEL 

0 a 1 BAJO 

2 a 4 MEDIO 

4 a 5 ALTO 

PUNTAJE NIVEL 

0 a 1 BAJO 

2 a 3 MEDIO 

4 a 5 ALTO 
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VIII  CONSIDERACIONES ÉTICAS 

El estudio se realizó previa información, coordinación y autorización con el Medico Jefe 

de enseñanza y la coordinación con la jefa de enfermeras del hospital del niño Dr. 

Ovidio Aliaga y el consentimiento informado del sujeto de estudio, expresándole que 

la información es de carácter anónimo y confidencial.  

  Para la aplicación del cuestionario se tuvo en cuenta los principios éticos como:   

• La autonomía del personal profesional de enfermería de participar del estudio a través 

de la firma del consentimiento informado.   

• Se garantizó el principio de justicia al no discriminar a ninguna de las profesionales a 

participar del estudio, teniendo en cuenta que cumpliese los criterios de inclusión.  

• Además se consideró el principio de beneficencia, al promoverse el bien para el 

sujeto de estudio a través de la educación sobre la extracción conservación y 

transporte de la leche materna, para la modificación de conducta y practica a favor de 

los pacientes. 

Validación del Instrumento. La validez y confiabilidad del instrumento se realizó a 

partir de la revisión de cuatro enfermeras profesionales que trabajaban en Unidad de 

neonatología del hospital materno infantil CNS, hospital de la mujer y hospital del niño. 

 Aplicación de la encuesta Después de haber obtenido la autorización del hospital se 

aplicó la encuesta de manera individual, se orientó sobre la manera de responder el 

cuestionario y se resolvieron dudas y preguntas. 
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IX RESULTADOS 

TABLA Nº1: Conocimiento de extracción de la leche materna personal de 

enfermería de la Unidad de UCIN del Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga”, 2019 

 Opción 
correcto incorrecto Total 

Frec. Porc.  Frec. Porc.  Frec. Porc.  

¿la madre del recién nacido recibe 
información respecto a la forma de extracción 
de la leche materna? 

8 67% 4 33% 12 100% 

¿sabe cuál es el primer paso para la 
extracción de la leche materna? 

0 0% 12 100% 12 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado en personal profesional de enfermeria 2019. 

 

Gráfico Nº 2:  Conocimiento de extracción de la leche materna personal de 

enfermería de la Unidad de UCIN del Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga”, 2019 

 
Fuente: Cuestionario aplicado en personal profesional de enfermeria 2019. 

Interpretacion: En el presente gráfico nos muestra 67% del personal de enfermería 

dan información correcta sobre la extracción de la leche materna; pero hubo un 33% 

del personal que no explica sobre la extracción de la leche materna a las madres. En 

el segundo indicador nos muestra que con el 100%no conocen cual es el primer paso 

para la extraccion de la leche materna. 
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TABLA Nº 8: Conocimiento de extracción de la leche materna personal de 

enfermería de la Unidad de UCIN del Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga”, 2019 

Opción 
correcto incorrecto Total 

Frec. Porc.  Frec. Porc.  Frec. Porc.  

¿cuantos tipos de extracción de leche 
materna existen? 

11 92% 1 8% 12 100% 

¿Por qué es necesario el masaje a los 
pechos antes de la extracción de la leche 
materna? 

0 0% 12 100% 12 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado en personal profesional de enfermeria 2019. 

Gráfico Nº  3: Conocimiento de extracción de la leche materna personal de 

enfermería de la Unidad de UCIN del Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga”, 2019 

  
Fuente: Cuestionario aplicado en personal profesional de enfermeria 2019. 

Interpretación: según el gráfico con el mayor porcentaje con un 92% del personal 

profecional de enfermeria conocen los tipos de extracción de la leche materna frente 

a un 8 % no conocen. El segundo indicador nos muestra con un 100%de personal  no 

conocen porque se realiza el masaje de los pechos antes de la extraccion de la leche 

materna. 
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TABLA Nº 9: Conocimiento de conservación de la leche materna personal de 

enfermería de la Unidad de UCIN del Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga”, 2019 

Opción 
correcto incorrecto Total 

Frec. Porc.  Frec. Porc.  Frec. Porc.  

¿una vez extraída la leche materna como se 
conserva? 

6 50% 6 50% 12 100% 

la limpieza de los recipientes para almacenar 
la leche materna se hace? 

7 58% 5 42% 12 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado en personal profesional de enfermeria 2019. 

GRÁFICO Nº4: Conocimiento de conservación de la leche materna personal de 

enfermería de la unidad de UCIN del hospital del niño “Dr. Ovidio aliaga”, 2019 

 
Fuente: Cuestionario aplicado en personal profesional de enfermeria 2019. 

Interpretación: Los resultados nos muestran que el 50% del profesional de enfermería 

responde correctamente; pero hubo un grupo del 50% que no conoce como conservar 

la leche materna una vez extraída. En el procedimiento de la limpieza de los recipientes 

para almacenar la leche materna el 58% del profesional de enfermería respondieron 

correctamente 42% incorrecto por lo tanto hay un gran porcentaje que no saben cómo 

limpiar los recipientes para la conservación de la leche materna. 
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TABLA Nº 10: Conocimiento de conservación de la leche materna personal de 
enfermería de la unidad de UCIN del hospital del niño “Dr. Ovidio aliaga”, 2019 

Opción 
correcto incorrecto Total 

Frec. Porc.  Frec. Porc.  Frec. Porc.  

¿sabe usted cuánto dura la leche materna a 
temperatura ambiente? 

3 25% 9 75% 12 100% 

¿sabe usted cuánto dura la leche materna 
congelada en el congelador? 

1 8% 11 92% 12 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado en personal profesional de enfermeria 2019. 

GRÁFICO Nº  5: Conocimiento de conservación de la leche materna personal de 

enfermería de la unidad de UCIN del hospital del niño “Dr. Ovidio aliaga”, 2019 

 
Fuente: Cuestionario aplicado en personal profesional de enfermeria 2019. 

Interpretación: según el gráfico los resultados nos muestran que el 25% del personal 

de enfermería sabe cuánto dura la leche materna a temperatura ambiente; pero un 

75% no conocen este procedimiento, el siguiente indicador nos muestra que el 

personal de la UCIN la mayor parte con un 92% no conoce cuánto dura la leche 

materna congelada en el congelador. 
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TABLA Nº 11: conocimiento de conservación de la leche materna personal de 

enfermería de la unidad de UCIN del hospital del niño “Dr. Ovidio aliaga”, 2019 

Opción 
Sí No Total 

Frec. Porc.  Frec. Porc.  Frec. Porc.  

El recipiente con leche materna 
dentro del refrigerador debe estar 
ubicado en: 

4 33% 8 67% 12 100% 

El Envase Que Contiene La Leche 
Materna Como Debe Recepcionarse  

10 83% 2 17% 12 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado en personal profesional de enfermeria 2019. 

GRÁFICO Nº  6: Conocimiento de conservación de la leche materna personal de 

enfermería de la unidad de UCIN del hospital del niño “Dr. Ovidio aliaga”, 2019 

 
Fuente: Cuestionario aplicado en personal profesional de enfermeria 2019. 

Interpretación: Según el gráfico nos muestra que el mayor porcentaje con un 67% del 

personal profesional responden incorrecto en la ubicación del recipiente de leche 

materna dentro del refrigerador; pero un 33% responden correctamente. El siguiente 

indicador 83% responde correctamente sobre el cómo debe recepcionarse la leche 

materna, pero un17% no conocen como deben recepcionar la leche materna.   
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TABLA Nº 12: Conocimiento de conservación de la leche materna personal de 
enfermería de la unidad de UCIN del hospital del niño “Dr. Ovidio aliaga”, 2019 

Opción 
correcto incorrecto Total 

Frec. Porc.  Frec. Porc.  Frec. Porc.  

¿cuál es la manera correcta de entibiar la 
leche materna? 

11 92% 1 8% 12 100% 

¿es correcto juntar la leche extraída con la 
leche refrigerada? 

2 17% 10 83% 12 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado en personal profesional de enfermeria 2019. 

GRÁFICO Nº  7: Conocimiento de conservación de la leche materna personal de 

enfermería de la unidad de UCIN del hospital del niño “Dr. Ovidio aliaga”, 2019 

 
Fuente: Cuestionario aplicado en personal profesional de enfermeria 2019. 

Interpretación: el gráfico nos muestra que el personal de la UCIN la mayor parte con 

92 % conoce cuál es la manera correcta de entibiar la leche materna, el siguiente 

indicador nos muestra que el 83% del personal no conoce si es correcto juntar la 

leche extraída con la leche refrigerada frente a un 17% que que responden 

correctamente.  
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TABLA Nº 13: Conocimiento de transporte de la leche materna personal de 

enfermería de la unidad de UCIN del hospital del niño “Dr. Ovidio aliaga”, 2019 

Opción 
correcto incorrecto Total 

Frec. Porc.  Frec. Porc.  Frec. Porc.  

¿cuál es el medio más adecuada de 
transportar la leche materna? 

8 67% 4 33% 12 100% 

¿qué medidas cree que debe tomar durante el 
transporte de leche materna? 

9 75% 3 25% 12 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado en personal profesional de enfermeria 2019. 

GRÁFICO Nº  8: Conocimiento de transporte de la leche materna personal de 

enfermería de la unidad de UCIN del hospital del niño “Dr. Ovidio aliaga”, 2019 

 
Fuente: Cuestionario aplicado en personal profesional de enfermeria 2019. 

Interpretación: El gráfico nos muestra que el 67% del profesional de enfermería 

responden correctamente sobre el medio más adecuado de transporte de la leche 

materna el 33% responden incorrecto. En el ítem de que medidas debe tener durante 

el transporte de la leche materna con 75% conocen las medidas que deben tomar 

durante el transporte de la leche materna y el 25% no conocen sobre esta medida.  
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TABLA Nº 14: Conocimiento de conservación de la leche materna personal de 

enfermería de la unidad de UCIN del hospital del niño “Dr. Ovidio aliaga”, 2019 

Opción 
correcto incorrecto Total 

Frec. Porc.  Frec. Porc.  Frec. Porc.  

¿el servicio cuenta con un refrigerador 
exclusivo para la conservación y 
mantenimiento de la leche materna?  

3 25% 9 75% 12 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado en personal profesional de enfermeria 2019. 

GRÁFICO Nº  9: Conocimiento de conservación de la leche materna personal de 

enfermería de la unidad de UCIN del hospital del niño “Dr. Ovidio aliaga”, 2019 

 
Fuente: Cuestionario aplicado en personal profesional de enfermeria 2019. 

Interpretación: Finalmente, se observó que el 75% del personal de enfermería dice 

que no cuenta con un refrigerador para la conservación de la leche materna; pero un 

17% dice que si cuenta con un refrigerador en el servicio de neonatología del hospital 

del niño.  
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TABLA Nº  10: Nivel  de conocimiento de extracción ,conservación y transporte 
de la leche materna personal de enfermería de la unidad de UCIN del hospital 
del niño “Dr. Ovidio aliaga”, 2019 

Opción 
BAJO MEDIO ALTO TOTAL 

Frec. Porc.  Frec. Porc.  Frec. Porc.  Frec. Porc.  

Nivel de Conocimiento Sobre 
Extracción de leche materna 

5 42% 7 58% 0 0% 12 100% 

Nivel de Conocimiento Sobre 
Conservación de leche materna 

0 0% 7 58% 5 42% 12 100% 

Nivel de Conocimiento Sobre el 
transporte de leche materna 

5 42% 5 42% 2 17% 12 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado en personal profesional de enfermeria 2019. 

GRÁFICO Nº  11: Nivel  de conocimiento de extracción ,conservación y 
transporte de la leche materna personal de enfermería de la unidad de UCIN del 
hospital del niño “Dr. Ovidio aliaga”, 2019 

 

Fuente: Cuestionario aplicado en personal profesional de enfermeria 2019. 

Interpretación: En el gráfico se observa; con relación al nivel de conocimiento de 

extracción de la leche materna el 58% de personal profesional de enfermería tiene un 

nivel medio y un 42%del personal tiene un nivel bajo  ,el nivel de conocimiento de la 

conservación de la leche materna el 58%del personal de enfermería tiene un nivel de 

conocimiento medio seguido de un 42% del personal tiene un nivel  conocimiento alto, 

con respecto al nivel de conocimiento de transporte de la leche materna el 42% del 

personal profesional tiene un nivel de conocimiento  medio y 42% del personal un nivel 

de conocimiento bajo seguido de un 17% de personal tiene un nivel alto . los resultados 

nos muestran; el nivel de conocimiento sobre la extracción conservación y transporte 

de la leche materna prevaleció con un nivel de conocimiento medio. 
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TABLA Nª 10: Nivel  de conocimiento general de extracción, conservación y 
transporte de la leche materna personal de enfermería de la unidad de UCIN del 
hospital del niño “Dr. Ovidio aliaga”, 2019 

Opción 
BAJO MEDIO ALTO TOTAL 

Frec. Porc.  Frec. Porc.  Frec. Porc.  Frec. Porc.  

Nivel de 
Conocimiento 
de las tres 
dimensiones 

4 33% 7 58% 1 8% 12 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado en personal profesional de enfermeria 2019. 

GRÁFICO Nº 10: Nivel  de conocimiento general de extracción, conservación y 
transporte de la leche materna personal de enfermería de la unidad de UCIN del 
hospital del niño “Dr. Ovidio aliaga”, 2019 

 

Fuente: Cuestionario aplicado en personal profesional de enfermeria 2019. 

Interpretación: En el gráfico se observa; el nivel de conocimiento general del personal 

profesional de enfermería en las tres dimensiones, el 58% del personal tiene un nivel 

de conocimiento medio, seguido del 33% del personal que tiene un nivel de 

conocimiento bajo y tan solo el 8% del personal tiene un nivel de cocimiento alto. 
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X CONCLUSIONES 

Finalizada la investigación se arriban a las siguientes conclusiones: 

1. Se concluye que el nivel de conocimiento de extracción de la leche materna el 58% 

de personal profesional de enfermería tiene un nivel medio y un 42%del personal 

tiene un nivel bajo  

2. El nivel de conocimiento de la conservación de la leche materna el 58%del personal 

profesional de enfermería tiene un nivel de conocimiento medio seguido de un 42% 

del personal tiene un nivel conocimiento alto 

3. Con respecto al nivel de conocimiento de transporte de la leche materna el 42% 

del personal profesional tiene un nivel de conocimiento medio y el otro 42% del 

personal tiene un nivel de conocimiento bajo seguido de un 17% de personal tiene 

un nivel de conocimiento alto  

4. El nivel de conocimiento del personal profesional de enfermería sobre la extracción 

conservación y transporte de la leche materna prevaleció con un nivel de 

conocimiento medio con 58% seguido del conocimiento bajo con un 33%. 

5. Finalmente se pudo elaborar un protocolo sobre la extracción conservación y 

transporte de la leche materna para la UCIN del Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga, 

con el fin de fortalecer el conocimiento del personal profesional de enfermería. 

De esta forma se cumplió con el objetivo general, porque se pudo determinar el nivel 

de conocimiento del personal de enfermería respecto a la extracción conservación y 

transporte de la leche materna. 
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XI RECOMENDACIONES 

• El personal de enfermería deberá organizar seminarios y talleres para 

proporciona la orientación adecuada de las técnicas de extracción conservación 

y traslado de la leche materna, con lo que se evitara a futuro que el niño sufra 

de posibles enfermedades y logre alimentarse con las propiedades de la leche, 

ganando peso en caso de ser hijo de madres que por diferentes motivos no 

pueden dar de lactar. 

• Se recomienda que el personal de enfermería actualice sus conocimientos 

respecto conservación de la leche materna. A través de cursos de actualización, 

taller y capacitaciones constantes que se deben organizar en la Unidad, para 

fortalecer el trabajo que se realiza diariamente. 

• Se recomienda poner en práctica la propuesta que se desarrolló, porque se 

considera que aportará como herramientas para el buen desempeño del 

personal de enfermería. 

• A los investigadores, realizar estudios similares al presente trabajo de 

investigación acerca de intervenciones educativas dirigidas a los profesionales 

y otros estudios de investigación teniendo en cuenta el nivel de conocimiento y 

la metodología educativa.  

• Elaborar un protocolo sobre, extracción conservación y transporte de la leche 

materna dirigida al personal de enfermería. 

 



 

50 
 

XII REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Organización Mundial de la Salud (2014). Diez datos sobre la lactancia materna. 

[21/11/2014 17:50 Washington D. C.: OMS. acceso 04-febrero2019] Disponible 

en:   Http://www.who.int/features/factfiles/breastfeeding/es/ 

2. Organización Panamericana de la Salud (2014). La lactancia materna en 

Latinoamérica. [Washington D. C.: OPS. 21/11/2014 19:00 acceso 18 

marzo2019] Disponible 

en:Http://www.who.int/features/factfiles/breastfeeding/es/. 

3. Verdú, J. M. (2002). Tratado de Nutrición y Alimentación. En J. M. Verdú, 

Tratado de Nutrición y Alimentación (pág. 1981). Barcelona: Océano [ acceso 

15 de marzo 2019] Disponibleen:http://ergon.es/producto/nutricion-y-

alimentacion-humana-2a-edicion/. 

4. Planetamama.com, Beneficios de la leche materna[ sede web] 

fundalam:planetamama.com[actualizada4demarzo2014[ acceso 15 de febrero 

2019] Disponible en: 

Https://www.planetamama.com.ar/nota/extracci%C3%b3nconservaci%C3%b3

n-de-la-leche-materna?Page=full  

5. Cari Gutiérrez situación de la lactancia materna exclusiva y los factores 

relacionados con su duración en madres atendidas en el Hospital Materno 

Infantil “Los Andes” [sede web]  de la ciudad de El Alto, octubre de 2015 [acceso 

15 de enero 2019]Disponible en:  

https://repositorio.umsa.bo/bitstream/handle/123456789/3614/TE-

561.pdf?Sequence=1&isallowed=y. 

6. Bellido J. (2010). Modelo enfermero desde el modelo de cuidados de Virginia 

Henderson.:[sedeweb]barcelona2016[acceso 26de enero 2019] Disponible en:  

http://www.indexf.com/lascasas/documentos/lc0714.pdf. 

7. OMS. (2015). Lactancia materna exclusiva.:sito web biblioteca electronica de 

documentación cientifica actualizado 5de abril2018[acceso 26 enero2019] 

Disponible en: https://www.who.int/nutrition/topics/exclusive_breastfeeding/es/  

 



 

51 
 

8. Organización Panamericana de Salud. (2015). Ambientes favorables para la 

Lactancia Materna. Sito web documentación científica sobre medidas 

nutricionales, actualizado 10 marzo2015 [acceso 06 enero2019] Disponible en: 

Pag.http://www.paho.org/par/index.php?Option=com_content&view=article&id

=528:ops-exhorta-renovar-compromisos-crear-ambientes-favorables-lactancia-

materna-&Itemid=212   

9. UNICEF. (2015) Consejería en lactancia materna. Sitio web alimentación del 

niño pequeñoactualizado3de mayo2017[acceso 10 enero 2019]  Disponible en:  

https://www.unicef.org/argentina/spanish/Consejeria__en_Lactancia_Materna.

pdf. 

10. Guerrero & Vera. (2015). Nivel de conocimientos sobre Lactancia materna en 

madres Adolescentes Tesis de Medicina Ecuador:sitio web Universidad del 

AzuayEcuador2015 [acceso 10marzo2019]. Disponible en:   

http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2778  

11. Who.int/maternal Salud de la madre, el recién nacido, del niño y del 

adolescente:sitio webactualizado 19de octubre 2017[acceso 2de febrero 2019] 

Disponibleen:http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/newborn/nu

trition/breastfeeding/es/  

12. Medela.com Porque la leche materna es tan importante sitio web Barcelona 9de 

agosto 2018[acceso 24de febrero 2019] Disponible en:   

https://www.medela.es/lactancia/viaje-de-las-madres/calostro  

13. Mustela. com,La importancia del calostro y sus beneficios para el recién nacido 

sito web actualizado Octubre 2017 [acceso 16de febrero 2019]disponible en 

https://www.mustela.es/content/La-importancia-del-calostro-y-sus-beneficios-

para-el-recien-nacido. 

14. Materna.com Beneficios de la lactancia materna según la oms sito web 

actualizado en marzo 2014 [acceso28 de marzo 2019]  Disponible en:    

http://www.materna.com.ar/articulos/19494-los-beneficios-de-la-lactancia-

materna-segun-la-oms. 

15. Pahura Antonella (2013) “Evaluación del conocimiento de madres adolescentes 

sobre las ventajas de la lactancia materna exclusiva en relación a la lactancia 



 

52 
 

artificial en menores de seis meses”. Tesis Licenciatura en Nutrición. Hospital 

San José de Pergamino, sitio web Buenos Aires 2013. [acceso 10 de marzo 

2019] Disponible en:    Https://docplayer.es/15754888-Tesista-antonella-

pahura-evaluacion-del-conocimiento-de-madres-adolescentes-sobre-las-

ventajas-de-la-lactancia-materna-exclusiva.html. 

16. Hernández, E. (2012). Efectividad de la intervención educativa en el nivel de 

conocimientos de las madres adultas jóvenes primíparas acerca de la lactancia 

materna Consultorio de crecimiento y desarrollo. Tesis de licenciatura. Perú. 

Centro de Salud San Sebastián 2012. [acceso 20marzo2019] Recuperado de: 

Disponible en:     

http://cybertesis.usmp.edu.pe/bitstream/usmp/323/1/hernandez_eh.pdf. 

17. Espinoza G, Flores K y Quispe F. Nivel de conocimientos sobre la extracción, 

conservación y transporte de leche materna en madres con recién nacidos 

prematuros hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales de 

la Clínica Good Hope, 2017. Dspace [sitio web] 2017 [fecha de acceso 10 de 

enero  2019]; disponible en: http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/UPEU/777  

18. Arias, M. (2012). Efectividad del Programa Extracción y Almacenamiento de 

leche materna en la mejora de los conocimientos y prácticas en puérperas 

tardías del Centro de Salud Materno Infantil del Rímac – Perú. [sitio web] 2018 

[fecha de acceso 5 de marzo 2019] disponible en: 

https://issuu.com/paundpro/docs/el_proyecto_de_investigacion_fidias/119 

Recuperado el: 

19. López & Trinidad. (2016). Extracción y Conservación de leche materna ¿Una 

opción para la mujer trabajadora? C.S Luis Vives – Alcalá de Henares, Madrid, 

España. [sitio web] 2016 [fecha de acceso 15 de enero  2019];  disponible en: 

http://www.codem.es/Documentos/Informaciones/Publico/9e8140e2-cec7-

4df7-8af9-8843320f05ea/c503a7f4-4540-4e51-bc4e-6843808dff20/0e78e110-

b95243d08d25efb23b3909f5/EXTRACCION_CONSERVACION_LECHE_MAT

ERNA.pdf. 

 

http://www.codem.es/Documentos/Informaciones/Publico/9e8140e2-cec7-4df7-8af9-8843320f05ea/c503a7f4-4540-4e51-bc4e-6843808dff20/0e78e110-b95243d08d25efb23b3909f5/EXTRACCION_CONSERVACION_LECHE_MATERNA.pdf
http://www.codem.es/Documentos/Informaciones/Publico/9e8140e2-cec7-4df7-8af9-8843320f05ea/c503a7f4-4540-4e51-bc4e-6843808dff20/0e78e110-b95243d08d25efb23b3909f5/EXTRACCION_CONSERVACION_LECHE_MATERNA.pdf
http://www.codem.es/Documentos/Informaciones/Publico/9e8140e2-cec7-4df7-8af9-8843320f05ea/c503a7f4-4540-4e51-bc4e-6843808dff20/0e78e110-b95243d08d25efb23b3909f5/EXTRACCION_CONSERVACION_LECHE_MATERNA.pdf
http://www.codem.es/Documentos/Informaciones/Publico/9e8140e2-cec7-4df7-8af9-8843320f05ea/c503a7f4-4540-4e51-bc4e-6843808dff20/0e78e110-b95243d08d25efb23b3909f5/EXTRACCION_CONSERVACION_LECHE_MATERNA.pdf


 

53 
 

20. Guerra de Almeida, J. (2014). Normas técnicas REDBLH-BR para Bancos de 

Leche Humana – Brasil. [sitio web] 2014 [fecha de acceso 05 de febrero 2019]; 

disponible en:   

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/64096/WHO_CDR_93.5_(part3)

_spa.pdf;jsessionid=F6D73B39758CEE88DA8CF9FC1F23562B?Sequence=8  

21. La liga de la leche. (2016). Extracción y almacenamiento de la leche materna. 

 [sitio web] 2016 [fecha de acceso 25 de febrero 2019]; disponible en: 

http://www.laligadelaleche.es/lactancia_materna/almacenamiento.htm. 

22. Liebert, I., Mary, A. (2016). Medicina de la lactancia materna – Protocolo de la 

ABM.chile2016 [sitio web] 2010 [fecha de acceso 9 de febrero 2019];  disponible 

en:http://www.bfmed.org/Media/Files/Protocols/Pro_9_Galactogogues_Spanis

h0612_USE.pdf. 

23. Herrera, M., Monteagudo A., Tapiador, T. (2017). Guías para almacenamiento 

de leche materna. ´peru2017[sitio web] 2010 [fecha de acceso 19 de enero 

2019] disponible en: http://www.enfermeriadeciudadreal.com/extraccion-y-

conservacion-de- la-leche-materna-605.htm. 

24. Enfermería ciudad real.com extracción y conservación de leche materna: 

disponible Madrid 2017[sitio web] 2017 [fecha de acceso 26 de enero 2019]  

disponible en: 

https://www.enfermeriadeciudadreal.com/articulo_imprimir.asp?Idarticulo=605

&accion=  

25. Olivera,Luizaga, Illanes  conocimientos y las prácticas sobre lactancia materna 

y su relación con factores sociodemográficos en el departamento de 

Cochabamba, Bolivia Gac Med Bol vol.40 no.2 Cochabamba dic. 2017 [sitio 

web] 2017 [fecha de acceso 16 de marzo 2019]  disponible en: 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?Script=sci_arttext&pid=S1012-

29662017000200004  

26. Ulunque, Guisbert,Vairo,Vargas  Conocimiento sobre Lactancia Materna en 

Madres de los Centros de Salud Pacata y Jaihuayco del 2008 al 2009Rev. Cient 

Cienc Méd v.13 n.2 Cochabamba dic. 2010[fecha de acceso 20 de enero 2019]   

disponible en: 



 

54 
 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?Script=sci_arttext&pid=S1817-

74332010000200005  

27. Martínez, P. (2010) Guía para la extracción y conservación de la leche 

materna,pp.18-[fecha de acceso 10 de enero 2019] disponible en: 

https://www.anmm.org.mx/publicaciones/ultimas_publicaciones/LACTANCIA_

MATERNA. 

28. Roque, perfil socioeconómico del abandono temprano de la lactancia materna 

exclusiva en la red de salud 5 sur,ciudad de la paz –bolivia, cuartotrimestre de 

lagestión2012[sitio web] 2012 [fecha de acceso 23 de enero 2019]  disponible 

en:https://repositorio.umsa.bo/bitstream/handle/123456789/15732/TM908.pdf?

Sequence=1&isallowed=y  

29. Liga de la leche.es España 2019 lactancia materna 2019[sitio web] 2019 [fecha 

de acceso 27 de enero 2019]disponible en: 

http://www.laligadelaleche.es/lactancia_materna/almacenamiento.htm  

30. Picón, L. (2012). Extracción, conservación y transporte de la leche materna. 

2012[sitio web] 2012 [fecha de acceso 13 de febrero 2019]  disponible en: 

http://www.sap.org.ar/docs/congresos/2012/lactancia/picon_rsm.pdf  

31. Pender, N. (2012). Modelo de Enfermería, El Cuidado.  2012[sitio web] 2012 

[fecha de acceso 20 de marzo 2019]   disponible en: 

http://teoriasdeenfermeriauns.blogspot.com/2012/06/nola-Pender.html  

32. Cisneros, F. (2012). Programa de enfermería Teorías y Modelos de Enfermería 

2012[sitio web] 2012 [fecha de acceso 12 de marzo 2019]  disponible en: 

http://biblioms.dyndns.org/Libros/Enfermeria/teoriasymodelosdeenfErmeriaysu

aplicacion.pdf  

33. Hernández, Fernández & Baptista. (2017). Metodología de la investigación. 6ta 

Edición México: Ed mcgraw-Hill//interamericana editores, s,a. [sitio web] 2017 

[fecha de acceso 19 de marzo 2019]  disponible en: 

http://observatorio.epacartagena.gov.co/wpcontent/uploads/2017/08/metodolo

gia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf 

http://observatorio.epacartagena.gov.co/wpcontent/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf
http://observatorio.epacartagena.gov.co/wpcontent/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf


 

55 
 

34. Mixwebtemplastes.com2018Historia del Hospital del Niño . [sitio web] 2018 

[fecha de acceso 18 de marzo 2019]disponible en:  

http://www.hospitaldelnino.com.bo/index.php/hospital/historia  

 

 

 

http://www.hospitaldelnino.com.bo/index.php/hospital/historia


 

56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 



 

57 
 

ANEXO 1 

                                            CRONOGRAMA DE GANT 

 

ACTIVIDAD Marzo 

2018 

Abril 

2018 

Mayo 

2018 

Junio 

2018 

Julio 

2018 

Agosto 

2019 

Diseño 

metodológico 

      

Desarrollo de 

estrategias y 

planeación 

      

Aplicación de 

instrumentos 

      

Seguimiento 

y control 

      

Tabulación 

de resultados 

      

Análisis de 

resultados 

      

Informe final       
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                                                          ANEXO 2 

                                            AUTORIZACION DE LA INSTITUCION 
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ANEXO 3 

                                         VALIDACION DE EXPERTOS 
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                                                    ANEXO 4 

                                   INSTRUMENTO DE RECOLECCION 

    CUESTIONARIO 

 

El presente cuestionario tiene como objetivo determinar el nivel de conocimiento que tiene 

el personal profesional enfermería sobre extracción, conservación y transporte de leche 

materna. Los datos proporcionados serán de uso confidencial. 

EXTRACCIÓN DE LALECHE MATERNA 

1. ¿La madre del recién nacido recibe información respecto a la forma de 
extracción de la leche materna?  

a) No es necesario  
b) Si 
c) No 
d) Ninguna  

2. ¿Cuál es primer paso para la extracción de leche materna? 
a) Masajear las mamas 
 b) Sacar la leche 
 c) Lavarse las manos con agua y jabón  
 d) Presionar las mamas hasta que salga la leche materna 

3. Cuantos tipos de extracción de leche materna existen 
 a) Manual 
 b) Mecánica 
 c) A y B 
 d) Ninguna de las anteriores 

4. ¿Porque es necesario el masaje a los pechos antes de la extracción de la 
leche materna? 

a) Para estimular la bajada de la leche materna   
b) Para evitar el dolor  
c) Para evitar el ardor  
d) Ninguna de las anteriores  
 

CONSERVACION DE LA LECHE MATERNA 
 

5. ¿Una vez extraída la leche materna como se conserva? 
a) biberón de plástico  
b) biberón de vidrio  
c) Bolsita con cierre hermético 
d) Envases de vidrio o plástico limpios con tapa 
e) Todas  
f) Ninguna 

6. La limpieza de los recipientes para almacenar la leche materna se hace:  
a) Con agua sola  
b) Con agua y detergente  
c) Con agua caliente y detergente  
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d) Con la misma leche  
7. ¿Sabe Usted cuánto dura la leche materna a temperatura ambiente?  

a) 2 a 3h  
b) 4 a 6h  
c) 8 a 12h  
d) Ninguna de las anteriores  

 
8. ¿Sabe usted cuánto dura la leche materna congelada en el congelador?  

a) 6 a 12 meses  
b) 4 a 5 meses  
c) 6 a 7meses  
d) Ninguno 
e) Todos 

9. La ubicación del recipiente con leche materna dentro del refrigerador debe 
estar ubicado:  

a) Al fondo de la bandeja superior  
b) En la puerta del refrigerador   
c) en la parte inferior del refrigerador 
d) en la parte media del refrigerador 

10. el envase que contiene la leche materna debe recepcionarse con:  
a) Fecha de extracción y nombre del bebe  
b) El nombre del bebe y la mamá  
c) El nombre de la mamá y el papá  
d) Solo la cantidad de leche  

11. ¿Cuál es la manera correcta de entibiar la leche materna?  
a) En la tetera  
b) En el microondas  
c) Directo al fuego  
d) En baño maría  

12. ¿Es correcto juntar la leche recién extraída con la leche refrigerada?  
a) Si  
b) No  

TRANSPORTE DE LA LECHE MATERNA 
 

13. ¿Cuál es el medio más adecuada en transportar la leche materna?  
a) En una bolsa  
b) En la cartera  
c) En un taper común  
d) En conservador con bolsa de hielo  

14. ¿Qué medidas cree usted que debe tomar durante el transporte de leche 
materna?  

a) No manipular el envase hasta llegar al destino  
b) No abrir el conservador  
c) A y B  
d) Ninguna de las anteriores 

15. ¿El servicio cuenta con un refrigerador exclusivo para la conservación y 

mantenimiento de la leche materna? 

a) Si 
b) No 
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                                                                               GRACIAS POR SU COLABORACION 

 

                                                     ANEXO 5 

                                 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

    CONSENTIMIENTO INFORMADO 

A través del presente documento expreso mi voluntad de participar en la 

investigación titulada: DETERMINAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO QUE TIENE 

EL PERSONAL PROFESIONAL DE ENFERMERIASOBRE LA EXTRACCIÓN, 

CONSERVACIÓN Y TRANSPORTE DE LA LECHE MATERNA DE LA UCIN DEL 

HOSPITAL DEL NIÑO “DR. OVIDIO ALIAGA” GESTIÓN 2018   

Habiendo sido informado (a) de la misma, así como de los objetivos y teniendo la 

confianza plena de que la información que se vierte en el instrumento será solo y 

exclusivamente para fines de investigación en mención, además confío en que la 

investigación utilizará adecuadamente dicha información asegurando máxima 

confidencialidad. 

 

 FIRMA DEL PARTICIPANTE       ……………………………………………………… 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

Estimado Participante: 

El investigador del estudio para lo cual Usted ha manifestado su deseo de participar, 

habiendo dado su consentimiento informado se compromete con usted a guardar la 

máxima confidencialidad, de la información, así como también le asegura que los 

hallazgos serán utilizados solo con fines de investigación y no le perjudicarán en 

absoluto. 

Atentamente 

                                            ……………… ……….  LIC. CELIA CALAMANI LIPA            

Autora del estudio 
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ANEXO 6 

 ESCALAS DE CLASIFICACION DE LOS PUNTAJES DE NIVEL DE 
CONOCIMIENTO DE LA EXTRACCIÓN CONSERVACION Y TRANSPORTE DE 
LA LECHE MATERNA SEGÚN TECNICA DE ESTANINO  

para clasificar el nivel de conocimientos que tienen las profesionales de enfermería, 
se utilizó la escala de estaninos cuya fórmula es: 

 

                       A= MEDIA +/– 0.75 * DESV.EST  

 

Para hallar las mediciones se aplicó la fórmula y se obtuvieron los siguientes valores 
de A y B: 

DIMENCIÓN NIVEL DE CONOCIMIENTO DE EXTRACCIÓN DE LA LECHE 
MATERNA 

- A= MEDIA – 0.75 * DESV.EST 

- A= 2.5 – 0.75* 0.5 

- A= 3 

- B= MEDIA + 0.75 * DESV.EST 

- B= 2.5 + 0.75*0.5 

- B= 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTAJE NIVEL 

0 a 1 BAJO 

2 a 3 MEDIO 

4 a 5 ALTO 
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DIMENCIÓN NIVEL DE CONOCIMIENTO DE CONSERVASIÓN DE LA LECHE 
MATERNA 

- A= MEDIA – 0.75 * DESV.EST 

- A= 2.5 – 0.75* 0.5 

- A= 4 

- B= MEDIA + 0.75 * DESV.EST 

- B= 2.5 + 0.75*0.5 

- B= 2 

 

 

 

 

DIMENCIÓN NIVEL DE CONOCIMIENTO DE TRANSPORTE DE LA LECHE 
MATERNA 

- A= MEDIA – 0.75 * DESV.EST 

- A= 2.5 – 0.75* 0.5 

- A= 2 

- B= MEDIA + 0.75 * DESV.EST 

- B= 2.5 + 0.75*0.5 

- B= 1 

 

 

 

 

 

 

PUNTAJE NIVEL 

0 a 1 BAJO 

2 a 4 MEDIO 

4 a 5 ALTO 

PUNTAJE NIVEL 

0 a 1 BAJO 

1 a 2 MEDIO 

3 a 4 ALTO 
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ANEXO 7 

                                         TABLA MATRIZ DE DATOS 

ENFERMERAS 1 2 3 4 5 6 7 

 

8 9 10 11 12 13 14 15 Extracción  conservación transporte  

TOTAL 

1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 3 3 2 8 

2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 3 4 1 8 

3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 3 3 8 

4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 2 3 3 8 

5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 3 3 2 8 

6 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 2 6 2 10 

7 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 3 0 6 

8 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 5 1 8 

9 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 3 4 1 8 

10 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3 1 5 

11 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 3 4 2 9 

12 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 3 3 2 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 8 

                                          

PROTOCOLO SOBRE LA 

EXTRACCIÓN, CONSERVACIÓN Y 

TRANSPORTE DE LECHE MATERNA 

Hospital del niño Dr. Ovidio Aliga Uría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leche materna la alimentación perfecta para tu bebe 

Nombre: Celia Calamani Lipa 

 

LAPAZ -  BOLIVIA. 2018 
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GLOSARIO 

Lactario: Recinto delimitado físicamente destinado exclusivamente a la extracción 

y/o recepción de leche materna. 

Leche materna: Secreción biológica humana, con elementos nutricionales e  

Inmunológicos apropiados al recién nacido pre término y termino 

Lavado de manos: Procedimiento básico y necesario para ejecutar acciones que 

requieren de seguridad y limpieza 

Cooler: Nevera portátil que contiene una unidad refrigerante 
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I DEFINICIÓN 

1.1 LA LECHE MATERNA 

La leche de la madre es el alimento más adecuado y natural para el bebé durante los 

primeros meses de vida y se adapta en cada momento a sus necesidades. Proporciona 

los nutrientes que necesita para su adecuado crecimiento y desarrollo adaptándose 

perfectamente a su función digestiva.  (1) 

 

 

 

 

Los primeros días producirás leche en pequeñas cantidades y suficiente para 

satisfacer las necesidades del bebé. Progresivamente la leche variará su composición. 

Al principio de la toma la leche le hidrata, calmando su sed; a medida que el bebé va 

succionando la cantidad de grasa es mayor, saciando al bebé. 

Es conveniente que tome primero todo un pecho antes de cambiar al segundo, para 

que tenga la oportunidad de tomar esa leche rica en grasa, sin limitar el tiempo de la 

toma. Es posible que en alguna toma quede satisfecho con un solo pecho, sobre todo 

el primer mes; en estos casos, recuerda en la siguiente toma empezar por el otro. (1) 

Es la succión del bebé lo que determina la cantidad y composición de la leche; 

los primeros días debe realizar mínimo 8 tomas al día. 

1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA LECHE MATERNA 

La leche humana tiene extraordinarias características físicas, químicas y biológicas, 

que la hacen el alimento idóneo para la o el bebé, pues se adapta a sus necesidades, 

así se tiene. (2) 

1.2.1 Calostro: 

Secreción láctea amarillenta, espesa, producida en poca cantidad, dentro de los 5 

primeros días después del parto.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Asociación Española de 

Pediatría y otras entidades de prestigio recomiendan alimentación 

exclusiva con leche materna hasta los 6 meses y después complementarla 

progresivamente con otros alimentos hasta los 2 años o más 
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Es muy rica en componentes inmunológicos, otras proteínas, además de calcio y otros 

minerales. Su escaso volumen permite a la o el recién nacido a organizar tres 

funciones básicas: Succión-deglución-respiración.  

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

maduración del aparato digestivo. (2) 

1.2.2 Leche de Transición: 

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

aumento brusco en la producción de leche conocido como la “bajada de la leche”. En 

las madres de recién nacidos a término, la producción de leche ‘acompaña’ día a día 

a la o el bebé en su maduración gastrointestinal e integral; y va variando día a día 

hasta alcanzar las características de la leche madura. 

1.2.3 Leche Madura:  

Se llama así a la secreción láctea producida a partir del 16° día. En las madres de 

bebés a término y en los prematuros, le proporcionará todos los componentes 

imprescindibles para el crecimiento y desarrollo de la o el bebé hasta los 6 meses. Si 

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

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

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

momento. (2) 

También se menciona que la composición de la leche humana varía tanto de una 

madre a otra y en cada mujer, en el transcurso del día e incluso en una misma 

mamada. La madre debe saber que la leche materna no es un producto químico 

estable -como sucede con los sucedáneos o leches artificiales- sino que es cambiante, 

porque a través de ella se provee de nutrientes a su niña o niño, cuyos requerimientos 

van cambiando según su crecimiento. 

Este mismo proceso de adaptación ocurre con la leche de madres de prematuros, en 

quienes la etapa calostral podría prolongarse hasta las primeras cuatro semanas 

especialmente en los componentes inmunológicos y proteicos que contiene. La madre 

debe ser informada que la alimentación de la o el bebé prematuro y de las o los recién 
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nacidos de bajo peso es fundamental para superar su condición de inmadurez 

momentánea, y evitar sus consecuencias en su salud y su supervivencia. (2) 

1.3 EL COMPORTAMIENTO DINÁMICO DE LA LECHE MATERNA 

La leche materna es por excelencia el alimento natural para los bebés. Les aporta 

nutrientes, energía, complejos inmunológicos, bioactivos y las células vivas necesarias 

para el óptimo crecimiento y desarrollo de los más pequeños. 

De un tiempo para acá escuchamos que la leche materna es un fluido dinámico y por 

ello, entendemos que es un líquido variable que cambia según las necesidades de 

nuestros bebés. (3) 

 

1.4 ETAPAS EN LA ALIMENTACIÓN 

Las distintas técnicas que evalúan la composición de la leche han demostrado que la 

misma leche cambia durante la misma toma, entre las distintas tomas del día y a 

medida que la lactancia prosigue durante el tiempo.  

Siendo la misma leche vemos que en la toma cambia levemente su color. Al principio 

tenemos la percepción de que es más líquida por su color transparente y a medida que 

transcurre la toma se vuelve más amarilla. (3) 

 

La especificidad biológica de la leche materna se adapta 

durante las distintas etapas de la lactancia y esta, es 

influenciada por el ambiente y la practica general del 

amamantamiento.” 
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II OBJETIVOS 

 
Unificar los criterios de actuación del personal de enfermería proporcionando las 

recomendaciones necesarias para fomentar, favorecer y apoyar el manejo sobre la 

extracción, conservación y transporte de leche materna de la unidad de cuidados 

intensivos neonatales del hospital del niño “Dr. Ovidio Aliaga”. 

III PRINCIPIO CIENTÍFICO 

La leche materna es la primera comida natural para los lactantes. Aporta toda la 

energía y los nutrientes que el niño necesita en sus primeros meses de vida, y sigue 

cubriendo la mitad o más de las necesidades nutricionales del niño durante el segundo 

semestre de vida, y hasta un tercio durante el segundo año. 

La leche materna fomenta el desarrollo sensorial y cognitivo, y protege al niño de las 

enfermedades infecciosas y las enfermedades crónicas. La lactancia materna 

exclusiva reduce la mortalidad del lactante por enfermedades frecuentes en la infancia, 

tales como la diarrea o la neumonía, y ayuda a una recuperación más rápida de las 

enfermedades. Estos efectos son mensurables tanto en las sociedades con escasos 

recursos como en las sociedades ricas. (3) 

La leche materna supera en calidad a la leche de vaca. La absorción de Zinc se hace 

con más eficacia en los lactantes que consumen leche materna. 

La leche materna posee bajo contenido de grasa y se encuentra más diluida en el 

primer término, la que sale al final (durante el período de amamantamiento) tiene 

mayor contenido de grasa y proteínas. La leche materna posee Taurina aminoácido 

libre importante en el desarrollo del SNC. 

Recuerde: 
La succión hace que los pechos produzcan leche, al controlar la 
producción de prolactina, el reflejo de oxitocina y el inhibidor de la 
lactancia. 
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La leche materna posee inmunoglobulinas como IgA secretora que es muy importante 

para desarrollar el sistema inmunológico. (3) 

La leche materna y el calostro son ricos en factores de defensa como 

inmunoglobulinas, macrófagos, lactoferrinas, lactobacillos bifidus, etc. 

La alimentación al seno materno protege contra las diarreas. 

La flora intestinal de los niños con lactancia materna exclusiva está compuesta de 

lactobacilos y bacterias bífidas que no son patógenas. 

El PH de las heces fecales es bajo entre cinco y seis lo que inhibe el crecimiento de 

bacterias Ej. E. Coli y streptocóccus faecalis. 

Los niños que se alimentan con fórmulas poseen un PH en sus heces fecales alto 

predominando en su constitución E. Coli y streptocóccus faecalis. 

La leche materna posee propiedades antibacterianas, antivirales, antiparasitarias y 

antiinflamatorias. (3) 

IV EQUIPO MATERIAL 

- refrigerador 

- frascos o biberones con tapas 

- cooler para el transporte  

-cepillos para lavar los biberones o frascos 

-paquetes de hielo 

- detergente para la limpieza 

- extractores de leche materna 

V EJECUTANTE 

Dirección de enfermería del hospital: responsable de la divulgación, despliegue e 

implementación.  Jefatura de Enfermería 
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Mandos Intermedios de enfermería: son responsables de que el 

protocolo/procedimiento sea conocido y aplicado en las unidades asistenciales.  Jefe 

de servicio de Enfermería de neonatología 

Personal de enfermería: responsables de la aplicación y cumplimiento del protocolo.  

Lic. en enfermería de Neonatología 

Servicio de Calidad, comité de lactancia o en su defecto el que la Dirección de 

enfermería designe: realizar periódicamente estudios para evaluar la implementación 

y/o el resultado de la aplicación del protocolo 

 Ámbito Asistencial 

Este protocolo se aplica a todos los profesionales de enfermería que desarrollan su 

actividad en el área de neonatología 

Población Diana 

Recién nacidos internados en el área de neonatología DEFINICIÓN EXTRACCIÓN DE 

LA LECHE MATERNA 

La extracción de leche materna puede realizarse de forma manual o con sacaleches, 

es útil para vaciar o disminuir la tensión en el pecho de forma puntual. Cuando no se 

puede amamantar al bebé, o cuando este no puede extraer leche de la mama de 

manera eficaz, la madre necesita ayuda para iniciar, generar y mantener un suministro 

de leche suficiente. Una buena gestión durante las dos primeras semanas del 

puerperio resulta crucial para la producción de leche de la madre a largo plazo. (3) 

RECUERDA                            

6.1OBJETIVOS 

• aliviar la ingurgitación. 

• aliviar conducto obstruido. 

• mantener la producción de la leche. 

• alimentar al bebe con dificultades de coordinación. 

• alimentar al bebe con bajo peso al nacer. 

• alimentar al bebe cuya succión es débil. 

La extracción manual es útil para vaciar o 

disminuir la tensión en el pecho. 
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5.2 PROCEDIMIENTOS 

5.2.1 Pasos para extracción de la leche 

Estimulación del pecho 

1.-Masajea el pecho oprimiéndolo firmemente 

hacia la caja torácica (costillas), usando un 

movimiento circular con los dedos en un mismo 

punto, sin deslizar los dedos sobre la piel. 

Después de unos segundos cambia hacia otra 

zona del pecho. 

 

 
2.-Frota el pecho cuidadosamente desde la 

parte superior hacia el pezón, de modo que 

produzca un cosquilleo. Continúa este 

movimiento desde la periferia del pecho hacia 

el pezón, por todo alrededor. 

3.-Sacude ambos pechos suavemente 

inclinándote hacia delante Cuando salga la 

leche, deposítala en el recipiente. (4) 

 
 

5.3 EXTRACCIÓN MANUAL. TÉCNICA DE MARMET 

Es cómoda, barata y sencilla. Te ahorras la limpieza y esterilización de varios 

utensilios. Lávate las manos y estimula el pecho previamente. Inclínate hacia adelante 

con el pecho péndulo. 
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1. Lávese las manos con agua y jabón  

2. Coloca el dedo pulgar y los dedos índice y medio formando una letra C, a unos 

3 o 4 cm del pezón (no siempre coincide con el borde de la areola). Evita que el 

pecho descanse sobre la mano. 

3. Empuja los dedos hacia atrás (hacia las costillas), sin separarlos. Si tienes los 

pechos grandes o caídos, primero levántalos y después empuja los dedos hacia 

atrás. 

4. Comprime hacia el pezón, con movimiento como de rodillo, sin deslizar los 

dedos. Es una acción de ordeño (si imaginas que hay como una bolsa detrás 

del pezón, en el primer movimiento la sujetas y en el segundo la vacías). 

5. Repite rítmicamente para vaciar. Rota la posición de los dedos para vaciar todos 

los cuadrantes del pecho. Utiliza ambas manos en cada pecho. 

6. Evita maniobras como exprimir, deslizar y estirar. La extracción no debe causar 

dolor. 

7.  Alterna estimulación y extracción en ambos pechos. (4) 

 

5.4 EXTRACCIÓN MECÁNICA 

La   extracción mecánica de leche materna, es   la   que se   consigue mediante el uso 

de sacaleches. 

El éxito de la extracción mecánica depende en gran medida de la elección del 

sacaleches. Un buen sacaleches debe drenar el pecho y estimular la producción de 

leche materna. (5) 

Los sacaleches consisten en una bomba de vacío que pretende simular la succión del 

bebé sobre el pezón materno. Para conseguir este vacío pueden emplear bombas 

manuales, en los cuales es la madre la que la ejerce a través de la prensión manual 

sobre un globo de vacío o realizando una presión de palanca. Los sacaleches 

eléctricos tienen una bomba automática que no precisa del ejercicio manual de la 

madre, que en ocasiones puede resultar muy cansado. 

Los sacaleches pueden clasificarse en simples o dobles dependiendo de si pueden 

realizar la estimulación de uno, o de los dos pechos a la vez. Los dobles resultan más 
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caros y emplean aparatos más grandes, con lo que incomoda su transporte y limpieza, 

pero como ventaja, la extracción de leche se consigue en la mitad de tiempo. Son los 

que más se emplean en las unidades hospitalarias y los simples los que son más 

habituales para su uso doméstico.  

Además, no debe hacer daño ni causar ningún trauma en el pecho, debe ser limpio, 

fácil de utilizar y de limpiar y no debe contener materiales contaminantes. 

Básicamente hay dos tipos de sacaleches. (5) 

– Eléctricos 

– Manuales 

                          

5.4.1 Cómo Extraer la Máxima Cantidad de Leche 

Para conseguir optimizar la extracción existen un par de trucos que nos pueden ayudar 

a conseguirlo: 

• Realizar un masaje sobre el pecho, previo a la extracción. 

• Si el sacaleches es individual hacer dos ciclos en cada pecho: primero uno 

hasta que deje de salir leche, el segundo hasta que deje de salir leche, vuelta 

al primero hasta que deje de salir leche y finalizar la extracción en el segundo. 

• Mientras se extrae leche comprimir con la mano la parte superior o lateral del 

pecho intentando que la copa no pierda el vacío, en el caso que el pecho se 

pequeño este movimiento puede ser complicado. 

• Terminar la extracción de manera manual en ambos pechos. (6) 
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VI DEFINICIÓN CONSERVACIÓN DE LA LECHE MATERNA 

La leche materna extraída se puede ofrecer al bebé en un plazo no mayor a 4 horas, 

o conservar en nevera o congelador, lo que evita que la leche materna se 

descomponga debido a las bacterias que están presentes en el medio. Cualquiera que 

sea el método empleado para la conservación de la leche materna, se asegura que 

esta leche contiene todos los nutrientes y defensas que el bebé necesita, por lo tanto, 

es superior a cualquier otro alimento y no puede ser comparada o igualada con una 

leche artificial infantil. (7)  

6.1 OBJETIVO 

Promover la alimentación con leche materna a los recién nacidos que se encuentran 

hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos, resolviendo de manera transitoria 

los problemas de alimentación hasta que la madre le pueda dar seno directamente, en 

el Hospital. 

 

 

6.2  ALMACENAMIENTO DE LA LECHE MATERNA 

Para mantener intactas las características nutritivas de la leche materna, es necesario 

conocer especialmente los cuidados para su almacenamiento. (6) 

 A temperatura ambiente o exterior: Si se deja a temperatura ambiente la leche 

materna se conserva hasta por 4 horas; este tiempo garantiza el contenido de 



 

11 
 

defensas o anticuerpos, que empiezan a disminuir luego de las 4 horas, al tener que 

eliminar las bacterias presentes en la leche materna. En nevera o refrigerador: La leche 

materna extraída se conserva en nevera o refrigerador por 5 a 8 días, es recomendable 

no colocarla en la puerta de la nevera para evitar los cambios de temperatura que se 

producen cada vez que se abre y cierra la puerta. En el congelador: La leche materna 

se puede conservar congelada por 15 días, no abrir y cerrar frecuentemente el 

congelador, de esta manera se evitan los cambios de temperatura que pueden hacer 

que la leche materna se descongele y se produzcan las bacterias que producen la 

contaminación y descomposición.  (6) 

 

 

6.3 MATERIAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA LECHE MATERNA 

Recipientes de plástico: Lo más importante a la hora de utilizar este tipo de 

recipientes es asegurarse que no contienen Bisfenol A. Cuando los recipientes que 

contienen Bisfenol A se lavan muy a menudo a temperaturas altas y detergentes 

TIPO DE LECHE 
TEMPERATURA 

AMBIENTE (19ºA 25ºC) 

REFRIGERADOR 

UNA PUERTA    

(0 A 4ºC) 

REFRIGERADOR 

DOS PUERTAS 
CONGELADOR 19ºC 

CALOSTRO 
12hrs. 

(27ºc-32ºc) 
--------------- -------------- ------------- 

LECHE MADURA 

recién extraída 

4-6 hrs. hasta 

25ºc 

2 a 3 días 

a 4ºc 

2ª3 días  a 

4ºc 
------------ 

LECHE CONGELADA 

EN EL FREEZER 
---------- 2 semanas 

3 a 4 

semanas 
6 meses 

LECHE MADURA 

(congelada) aun en el 

refrigerador 

Menos de 4 hrs. 24hrs. 24 hrs. 
No volver a 

congelar 

LECHE MADURA 

(descongelada) fuera 

del refrigerador en 

baño maría 

Solo hasta 

terminar la toma 
4hrs. 4 hrs. 

No volver a 

congelar 

LECHE CONGELADA 

sobrante de la toma 

Hasta terminar la 

toma y desechar 

si sobra 

desechar desechar desechar 
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fuertes liberan esta sustancia química que se ha descubierto es dañina para los 

humanos. (9) 

 

Recipientes de cristal: Son los mejores para almacenar la leche porque son menos 

porosos que los de plástico por lo que no dejan que ningún componente de la leche se 

filtre hacia afuera), se limpian fácilmente y son más duraderos. (9) 

 

               

Frigorífico o congelador según el uso que vayamos a darle a la leche materna extraída. 

La leche materna que es extraída y que se vaya a conservar, debe ser en la nevera o 

el congelador, el recipiente recomendado es frasco de vidrio con tapa de rosca de 

plástico, previamente esterilizado. Si se va a refrigerar o congelar la leche, lo más 

recomendable es que se almacene en los frascos de Nescafe, los cuales recomienda 

la estrategia, y también resaltar el proceso de desinfección de los mismos. 
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6.4 RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN  

Si la leche recién extraída se va a consumir a las pocas horas o días, se puede dejar 

hacia el fondo de la nevera. Nunca dejar la leche en la puerta de la nevera porque es 

propensa a sufrir cambios de temperatura afectando su calidad. 

 Dejar un espacio de aire en el recipiente para permitir la expansión normal que genera 

la congelación. 

La leche que se va a congelar debe ser previamente rotulada al menos con fecha y 

volumen. Si por algún motivo una leche extraída se queda en la nevera y el bebé NO 

la ha probado, se puede congelar y marcar con la información de cuántas horas o días 

estuvo en la nevera. 

Si la leche recién extraída no se va a utilizar en las próximas horas se debe almacenar 

y guardar de inmediato en el congelador para su mejor conservación. 

Entre más rápido se congele una leche recién extraída se evita la acción de las lipasas 

que cambian el sabor de la leche. 

En caso de que sea una leche transportada puede permanecer en refrigeración en la 

nevera portátil unas 8 horas hasta almacenarla y guardarla en el congelador. 

Tener en cuenta el tiempo de conservación ya que la calidad del sabor disminuye entre 

más tiempo esté guardado, en especial en el refrigerador. 

Para un recién nacido o de pocos meses es recomendable guardar pequeñas 

cantidades de leche (50 – 100 cc; 1.5 – 3.5 onzas) para asegurar que sea consumida 

y no dejar desperdicios. 

Si vas a mezclar dos o más leches para congelarlas se puede hacer siempre y cuando 

estén a la misma temperatura, y que sean leches nuevas sin probar. 

Para bebés mayores se puede guardar mayor cantidad de leche. Si el bebé deja 

sobrante se debe desechar, aunque si tuvo buenas condiciones de almacenamiento 

puede durar máximo 2 horas para su próximo consumo. Preferiblemente mantenerla 

en ese tiempo en refrigeración. (7) 
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VII DEFINICIÓN TRANSPORTE DE LA LECHE MATERNA 

La leche se puede transportar de un lugar a otro de diversas maneras puesto que 

aguanta varias horas a temperatura ambiente; sólo hay que tener la precaución de 

alejarla de una fuente de calor (radiador, ventana soleada...), El transporte hasta el 

hospital debe de realizarse en una nevera portátil con placas de hielo en su interior, de 

manera que se mantenga la temperatura, y no se rompa la cadena de frío. (8) 

7.1 OBJETIVOS 

Promover la alimentación con leche materna a los recién nacidos que se encuentran 

hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos, resolviendo de manera transitoria 

los problemas de alimentación hasta que la madre le pueda dar seno directamente. 

7.2  PROCEDIMIENTO 

Transporte de la leche materna 

• No romper la cadena del frío: 

• La leche recién extraída se debe transportar en nevera portátil con placas de 

hielo. 

• La leche refrigerada en nevera portátil. 

 

• La leche congelada no debe transportarse, a no ser que se haga en nevera 

portátil, con placas de hielo y en trayecto corto para que no se descongele. (8) 
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7.3 CÓMO DESCONGELAR Y CALENTAR LA LECHE MATERNA 

Descongelar durante la noche: 

Saca la leche del congelador la noche anterior y déjala en la nevera. Esta leche puede 

ser utilizada en las 24 horas siguientes. 

Descongelar inmediatamente: 

También se puede descongelar bajo el chorro de agua caliente del grifo o dejando 

unos minutos dentro de otro recipiente con agua caliente. Esta leche debe de ser 

administrada en las 4 horas siguientes a la descongelación. (8) 

Calentamiento: 

No se debe hervir ni descongelar en el horno microondas para evitar que se pierdan 

ciertas propiedades de la leche. La leche almacenada se sedimenta en capas de 

diferentes colores (la grasa arriba), este aspecto es normal. Una vez descongelada, 

agitar el recipiente suavemente para mezclar la leche. 

Una vez descongelada, se puede calentar dentro de otro recipiente con agua caliente 

o directamente bajo el agua caliente del grifo. Una vez caliente, la temperatura de la 

leche no debe de ser superior a la temperatura corporal.  

La leche que haya sido calentada y no se administre inmediatamente o haya estado 

en contacto con la saliva del bebé, debe de ser desechada. Algunas madres pueden 

notar que su leche tiene un olor rancio al descongelarla. Esto se debe a la acción de 

la lipasa. Para prevenirlo, se puede escaldar la leche (calentar hasta observar que se 

empieza a formar espumita por los bordes del recipiente) y luego dejar enfriar y 

congelar. (8) 
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Para quitarle el frio de la leche materna almacenada en nevera o congelador, no es necesario 

hervirla, basta con pasar el frasco con agua caliente, evitando que el agua penetre en el recipiente 

y pueda contaminarla 
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VIII  RECOMENDACIONES 

• Lavarse las manos siempre antes de extraer tu leche 

• Refrigera la leche en un recipiente cerrado, tan pronto como sea posible. Si 

piensas que vas a tardar en usar la leche (más de 48 horas) es más 

recomendable que la congeles. 

• Almacena la leche en pequeñas cantidades (30-120 ml) para que haya menos 

desperdicio si el bebé no toma todo y es más rápido para descongelar o 

calentar. 

• La leche congelada se expande por lo que siempre debes dejar unos 2.5 cm de 

aire por la parte de arriba del recipiente. 

• Etiqueta los recipientes con la fecha. Puedes mezclar la leche de varias 

extracciones en un mismo recipiente es mejor que sean del mismo día y debes 

esperar a que tengan la misma temperatura antes de mezclarla. 

• La leche se debe almacenar hacia la parte de atrás del congelador y no en la 

puerta o cerca de ella ya que cada vez que se abre la puerta la leche se 

expondría a cambios de temperatura. 

• Es normal que la leche y la nata (o grasa) se separen. Si esto ocurre, agita el 

recipiente muy suavemente (en círculos para no formar espuma) antes de 

dársela al bebé 

• En el caso de necesitar transportar la leche materna extraída se hará en una 

nevera portátil con uno o más acumuladores de frío, tantos más cuanto más 

lago sea el viaje y cuanto mayor sea la temperatura ambiental. 

• Conserve la leche extraída respetando el tiempo de duración de acuerdo al 

sistema que usted dispone 

•  Evite descongelar o entibiar la leche materna en microondas.  

• Entibie la leche antes de dársela al niño. Para ello agite suavemente el frasco 

en un recipiente con agua caliente, nunca hirviendo, ya que el calor excesivo 

destruye enzimas y proteínas.  

• Recuerde que es habitual que la grasa de la leche extraída se separe dándole 

un aspecto de “leche cortada”.  Al agitarla suavemente recuperará su apariencia 

normal. 
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