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RESUMEN  

 

El problema planteado fue: ¿Cuál es el conocimiento sobre lactancia materna 

exclusiva relacionado al profesional de enfermería en puérperas primerizas del 

Hospital Víctor Ramos Guardia, Huaraz, 2017? Con el objetivo general de 

determinar la relación entre conocimiento sobre lactancia materna exclusiva y la 

información del profesional de enfermería en puérperas primerizas del Hospital 

Víctor Ramos Guardia, Huaraz -2017; El tipo de estudio fue aplicada, correlacional y 

descriptivo. Con una muestra de 89 puérperas primerizas hospitalizadas en el 

servicio de Gineco obstetricia en el mes de diciembre 2017. Se usó como 

instrumento  la encuesta; el instrumento se proceso haciendo uso del programa 

estadístico SPSS versión 24; realizándose la contrastación  de la hipótesis   mediante 

la prueba de chi cuadrado  donde el valor de p es menor al 0.05. Los resultados 

fueron: que el 68.54% de las puérperas primerizas del Hospital VRG de Huaraz-2017 

cuentan con niveles altos de información brindada por el profesional den enfermería, 

mientras que un 25.84% cuentan con niveles medios de información, y solo un 

5.62% cuentan con niveles bajos de información. Conclusión:  existe relación directa 

entre las variables en estudio que a mayor información del personal de enfermería 

mayor será el conocimiento en las puérperas y viceversa.  

 

 

Palabras claves: Conocimiento, Información y Lactancia materna exclusiva.   
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ABSTRACT  

 

The problem posed was: What is the knowledge about exclusive breastfeeding 

related to the nursing professional in first-time mothers of the Víctor Ramos Guardia 

Hospital, Huaraz, 2017? With the general objective of determining the relationship 

between knowledge about exclusive breastfeeding and the information of the nursing 

professional in first-time mothers of the Víctor Ramos Guardia Hospital, Huaraz -

2017; The type of study was applied, correlational and descriptive. With a sample of 

89 first-time newborns hospitalized in the OB / GYN service in the month of 

December 2017. The survey was used as an instrument; the instrument was 

processed using the statistical program SPSS version 24; The test of the hypothesis is 

carried out using the chi-squared test where the value of p is less than 0.05. The 

results were: that 68.54% of the first-time women in the VRG Hospital in Huaraz-

2017 have high levels of information provided by the nursing professional, while 

25.84% have medium levels of information, and only 5.62% have with low levels of 

information. Conclusion: there is a direct relationship between the variables under 

study, that the greater the information of the nursing staff, the greater the knowledge 

in the puerperal women and vice versa. 

 

 

 

Keywords: Knowledge, information and exclusive breastfeeding 
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1. INTRODUCCIÓN:  

La lactancia natural es una forma sin comparación de proporcionar un alimento 

ideal para el crecimiento y el desarrollo sano de los lactantes. La lactancia 

materna exclusiva (LME) durante 6 meses es la forma de alimentación óptima 

para los lactantes. La leche materna fomenta el desarrollo sensorial y cognitivo, y 

protege al niño de las enfermedades infecciosas y las enfermedades crónicas. La 

LME 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. Asimismo, es importante porque es el alimento ideal 

para el recién nacido, ya que es seguro, gratuito y se encuentra listo para 

consumirse; contiene anticuerpos que protegen a los infantes 
1
. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda iniciar la lactancia 

materna en la primera hora de vida, y mantenerla como única forma de 

alimentación durante los 6 meses siguientes
 2

. Si todos los niños de 0 a 23 meses 

estuvieran amamantados de forma óptima, cada año se les podría salvar la vida a 

más de 820 000 niños de menos de 5 años; la lactancia materna mejora el 

coeficiente intelectual y la asistencia a la escuela, además de asociarse a mayores 

ingresos en la vida adulta. Aproximadamente un 40% de los lactantes de 0 a 6 

meses se alimentan exclusivamente con leche materna
3
. 

Solo aproximadamente un 36% de los lactantes de 0 a 6 meses recibieron 

lactancia exclusivamente materna durante el periodo de 2007-2014
3
.Si se 

amamantara a todos los niños del mundo, cada año se podrían salvar unas 220 

000 vidas. Un análisis reciente de estudios llevados a cabo en Ghana, la India y el 
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Perú muestra que los lactantes no alimentados al pecho tenían 10 veces más 

probabilidades de morir que los que recibieron leche materna como alimento 

predominante o exclusivo
 4

. 

A nivel mundial, un 38% de los bebés reciben lactancia materna como 

alimentación exclusiva durante seis meses. En consecuencia, la tasa del Perú está 

muy por encima de la tasa mundial, pero en los últimos años los progresos se han 

frenado (2012: 67,5%). En algunas zonas, sobre todo en las ciudades, hay 

indicios de una tendencia a la baja. Actualmente, poco más de la mitad de los 

niños nacidos en el Perú (55%) empiezan a tomar el pecho en la primera hora de 

vida
 4.

 

La OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

elaboraron un curso de 40 horas sobre asesoramiento en materia de lactancia 

materna destinado a formar a profesionales sanitarios para que puedan prestar un 

apoyo especializado a las madres lactantes y ayudarlas a superar los problemas 

que puedan presentarse. Ambas instituciones han elaborado también un curso de 

5 días sobre asesoramiento en materia de alimentación del lactante y del niño 

pequeño, cuya finalidad es capacitar a los profesionales para que puedan 

fomentar la lactancia materna, la estrategia mundial para la alimentación del 

lactante y del niño pequeño describe las intervenciones esenciales para fomentar, 

proteger y apoyar la lactancia materna exclusiva
 5
. 

La educación formal sobre la lactancia materna consiste en proporcionar 

información aparte de la facilitada en el marco de la atención prenatal habitual. 

Puede incluir sesiones de formación individuales o en grupo impartidas por 

madres o profesionales sanitarios, visitas a domicilio, consultas sobre la 
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lactancia, distribución de material impreso/escrito, demostraciones en vídeo y 

actividades de aprendizaje en las que participen los futuros padres. El periodo 

prenatal ofrece la oportunidad de dar a las embarazadas y a sus parejas y 

familiares información sobre los beneficios de la lactancia materna, en un 

momento en que se consideran muchas decisiones sobre la alimentación del 

lactante
 6
. 

La OMS en la revisión sistemática de pruebas científicas indica que la educación 

sobre la lactancia natural contribuye a aumentar tanto la tasa de inicio de la 

lactancia materna como la duración de esta. Además, los profesionales sanitarios 

deberían recibir formación previa al servicio y formación continua sobre cómo 

ayudar a las madres a prevenir y tratar los problemas comunes de la lactancia 

materna
 6
. 

La Tarjeta de Puntuación Mundial para la Lactancia Materna, que evaluó las 

prácticas de lactancia materna en 194 naciones, encontró que solo el 40% de los 

niños menores de seis meses reciben lactancia materna exclusiva (únicamente 

leche materna) y solo 23países registran índices exclusivos de lactancia materna 

por encima del 60% entre los que se encuentra Perú
7
. En el Perú, la proporción de 

menores de 6 meses con lactancia materna exclusiva disminuyó del 70.6% a 

65.2% entre los años 2011 al 2015, mientras que en el 2016 se incrementó a 

69.8%. El índice de niños con lactancia materna exclusiva en el área urbana es 

63.2% y en el área rural, 84.3%
8
. 

La situación a nivel Regional en Ancash de lactancia materna exclusiva en los 

últimos años del 2011 al 2015 ha disminuido en un 4,7 %, conociéndose la última 

estadística del año 2015 con un 64, 4% 
7
. 
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Durante las prácticas clínicas realizadas en el Hospital Víctor Ramos Guardia, se 

observó que algunas puérperas primerizas tenían conocimiento inadecuado sobre 

las técnicas para una lactancia materna exclusiva, a pesar de que reciben 

información del profesional de enfermería, optando muchas de ellas por el uso de 

la leche maternizada para calmar el llanto de sus niños ya que ellas referían que 

no tenían leche.  Por consideración a lo antes mencionado realizamos la siguiente 

formulación del problema de investigación: ¿Cuál es el conocimiento sobre 

lactancia materna exclusiva relacionado a la información del  profesional de 

enfermería en puérperas primerizas del Hospital Víctor Ramos Guardia, Huaraz 

,2017? Teniendo como objetivo general: Determinar la relación entre 

conocimiento sobre lactancia materna exclusiva y la información del profesional 

de enfermería en puérperas primerizas del Hospital Víctor Ramos Guardia, 

Huaraz -2017 y los objetivos específicos fueron: Identificar el conocimiento sobre 

lactancia materna exclusiva en puérperas primerizas. Conocer la información 

sobre lactancia materna exclusiva que el profesional de enfermería brinda a la 

puérpera primeriza. 

Finalmente se concluyó que la información que brinda el profesional de 

enfermería influye significativamente en los conocimientos de las puérperas 

primerizas en el tema de  lactancia materna exclusiva, con el valor de p = 0.001 

es menor al 0.05, en la prueba de Chi Cuadrado lo que  quiere decir, que mientras 

los niveles de la información sobre LME suban, también subirán los niveles de 

conocimiento de las puérperas en LME, y viceversa 
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2. HIPÓTESIS  

Existe relación entre el conocimiento sobre lactancia materna 

exclusiva y la información del profesional de enfermería en puérperas 

primerizas del hospital Víctor Ramos Guardia, Huaraz, 2017. 

2.1 Variables: 

 Variable independiente: 

Información del profesional de enfermería 

 Variables Dependiente:  

Conocimiento sobre lactancia materna exclusiva  
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2.2.OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

Variables 
Definición 

Conceptual 
Dimensiones Indicadores Categorías Escala 

INDEPENDIENTE: 

INFORMACIÓN 

DEL 

PROFESIONAL DE 

ENFERMERIA 

La información es 
un conjunto de 

datos para realizar  

la actividad 

educativa, la cual 

es una intervención 

que se realiza con 

la finalidad de 

brindar 

conocimientos 

cambiar actitudes y 

desarrollar 

destrezas en los 

participantes
24

. 

Lactancia 

materna exclusiva 

Nivel de instrucción  

Niveles de la 

dimensión 

lactancia materna 

exclusiva: Alta, 

media y baja. 

Ordinal  

Ocupación  Nominal  

 Concepto de la LME. Nominal 

Tipos de leche: calostro  Nominal 

Tiempo de la lactancia Nominal 

Duración de la lactancia 

materna exclusiva  
Nominal 

Técnicas de 

Lactancia 

Materna. 

Técnicas de lactancia. 
Alta, Media, Baja 

Nominal 

Posiciones  Nominal 

Beneficios de 

lactancia materna 

Madre 

Alta, media, baja 

Nominal 

Niño Nominal 

Familia Nominal 

Extracción y 

conservación de 

la le 

che materna 

Extracción de leche 

Alta, media, baja 

Nominal 

Conservación de la leche 

materna  
Nominal 
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Variables 
Definición 

Conceptual 
Dimensiones Indicadores   Escala 

DEPENDIENTE: 

CONOCIMIENTO 

SOBRE 

LACTANCIA 

MATERNA 

Es la capacidad de 
actuar, procesar e 

interpretar 

información para 

generar más 

conocimiento o dar 

solución a un 

determinado 

problema, que una 

madre debe tener 

acerca de la 

Lactancia Materna 

Exclusiva que será 

obtenido a través de 

un cuestionario y 

medido en 

conocimiento alto, 

medio y bajo
25

. 

Lactancia materna 

exclusiva 

Nivel de instrucción  

Niveles de la 

dimensión lactancia 

materna exclusiva: 

Alta, media y baja. 

Nominal 

Ocupación  Nominal 

Concepto de la LME. Nominal 

Tiempo de la lactancia.  Nominal 

Duración de la lactancia 

materna exclusiva  
Nominal 

Técnicas de lactancia. Nominal 

Técnicas de 

Lactancia 

Materna. 

Posiciones  
Alta, Media, Baja 

Nominal 

Madre 
Nominal 

Beneficios de 

lactancia materna 

Niño 
Alta, media, baja 

Nominal 

Familia Nominal 

Extracción y 

conservación de 

la le 

che materna 

Extracción de leche 

Alta, media, baja 

Nominal 

Conservación de la leche materna  
Nominal 
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3. BASES TEORICAS  

3.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

ÁLVAREZ, Patricia. (2013) “Propuesta de intervención para 

promover una práctica correcta de la Lactancia Materna exclusiva en 

adolescentes embarazadas de Santo Tomás Ajusco”. México. Tesis de 

Maestría. objetivo: diseñar una propuesta de intervención mediante una 

campaña de mercadotecnia social que promueva en las adolescentes 

embarazadas una LME por 6 meses, con el fin de lograr mayores tasas de 

iniciación y duración de la lactancia en los recién nacidos de la población 

de Santo Tomás Ajusco, en la delegación Tlalpan, México. Estudio 

descriptivo transversal que incluyó a 20 adolescentes embarazadas de 

entre 12 a 19 años de edad, que realizan su control prenatal en el Centro 

de Salud “Dr. Gerardo Varela Mariscal”, en Santo Tomás Ajusco, que da 

servicio a toda mujer embarazada de la zona del Ajusco. Para la 

recolección de datos se utilizó la encuesta. El análisis de los datos fue 

cualitativo y cuantitativo, dentro de este último se consideró: Estadística 

descriptiva: análisis univariado, distribución de frecuencias: elaboración 

de gráficos de barras y pasteles Medidas de tendencia central y de 

dispersión: medias y desviación estándar. Resultado: el 97% (n=77) de las 

encuestadas considera que la mejor forma de alimentar a su bebé es con 

leche materna, (el 3% restante considera que es mejor la fórmula infantil 

láctea) y en la práctica el 19% (n=15) de encuestadas que ya tuvo hijos 

previamente, 80% (n=12) dio leche materna al bebé en algún momento, y 

63% amamantó en combinación con fórmula láctea. Conclusiones: El 
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apoyo, protección y promoción de la LM en México es una de las 

acciones más costo-efectivas para mejorar la salud y supervivencia del 

niño menor de 2 años de edad. Su inclusión y mantenimiento en la agenda 

pública de salud es uno de los aciertos más eficaces en términos de salud 

pública
 10

. 

DELGADO, Lizeth y NOMBERA, Fiorella. (2012). “Nivel de 

conocimientos de las madres adolescentes en la práctica de la 

lactancia materna exclusiva”. Chiclayo-Perú. Tesis de Licenciado. 

Objetivo: determinar el nivel de conocimientos de las madres 

adolescentes en la práctica de la lactancia materna exclusiva. Estudio 

descriptivo transversal, que incluyo a 124 madres adolescentes entre las 

edades de 12 a 19 años, que acudieron a los servicios de Neonatología, 

Ginecología, y Crecimiento y Desarrollo. Para la recolección de la 

información se emplearon instrumentos elaborados por las investigadoras, 

como la encuesta y lista de chequeo, esta última sirvió para verificar la 

práctica de lactancia materna exclusiva. Resultados: muestran que 48.4% 

de madres adolescentes presentaron un nivel medio de conocimientos y 

solo 10.5% nivel alto; sin embargo 70% no mantienen la duración 

adecuada, 62.9% no posicionan adecuadamente al bebé, 75.8% no 

muestran adecuada postura y 64.5% no controlan la frecuencia de 

amamantamiento. Conclusión: en relación a datos generales: Edad, 58% 

correspondió a edades entre 15 a 17 años; 19% entre 18 y 19 años; nivel 

de instrucción, 68% contaban con estudios secundarios, y 4% con 

estudios universitarios; ocupación de las madres, 53.2% se dedicaban a su 
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hogar, y 4% a su hogar y estudios; finalmente la edad que presentaban los 

hijos de las madres adolescentes, 46.8% oscilaban de 1 a 2 meses, y 

10.5% eran recién nacidos. El 43% de madres adolescentes no conocen 

sobre la definición de la LME y 20% consideran que es brindar leche 

materna y otras sustancias agregadas. Además 45.2% cree que la LME es 

importante porque ayuda a mantener adecuadamente el sistema 

inmunológico del bebé, debido a que es el único alimento que contiene 

todos los nutrientes que el bebé necesita hasta los 6 meses de edad; 46.8% 

desconocen hasta que tiempo se debe brindar LME; 75% de madres 

adolescentes refirieron que en algún momento dejaron de brindar leche 

materna a sus hijos, siendo 36.3% por motivo de enfermedad del bebé. El 

nivel de conocimientos que presentan las madres adolescentes referente a 

los beneficios y ventajas que posee la lactancia materna, 53.2% conocen 

los beneficios, a diferencia que 37.1% no tiene claro cuáles son los 

beneficios que brindan a la madre y a su hijo; y 64% conocen cuales son 

las ventajas que brinda la lactancia materna. La técnica de 

amamantamiento de las madres adolescentes, corresponde que 70% no 

mantienen la duración adecuada para cada sesión de amamantamiento; 

62.9% no posicionan adecuadamente al bebé a la hora de amamantarlo; 

75.8% no muestran adecuada postura durante el amamantamiento; 64.5% 

no controlan la frecuencia con que amamantan a su bebé y 67.7% no 

realizan todos los pasos de la técnica de amamantamiento. El nivel de 

conocimientos de las madres adolescentes en la práctica de la lactancia 
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materna exclusiva, representa 48.4% para nivel mediano, y 10.5% para 

nivel alto
11.

 

PALACIOS, Elsa. (2012). “Conocimientos y prácticas de lactancia 

materna exclusiva en madres primíparas que acudieron al Centro de 

Salud Coishco”. Ancash. Perú. Artículo de investigación. Objetivo: 

determinar el nivel de conocimiento en relación con las prácticas de 

lactancia materna exclusiva en madres primíparas que acudieron al centro 

de salud de Coishco en Áncash. Estudio descriptivo, correlacional, de 

corte transversal, donde se realizó en un grupo de 64 madres primíparas 

que acudieron al consultorio de Crecimiento y Desarrollo del centro de 

salud de Coishco. Para la recolección de los datos se utilizaron dos 

instrumentos: un cuestionario para medir el nivel de conocimientos sobre 

lactancia materna exclusiva elaborado por la investigadora, que constó de 

11 preguntas con un valor de 2 puntos cada una, un puntaje máximo de 22 

puntos y un mínimo de 0 puntos, el segundo cuestionario mide el nivel de 

la práctica sobre la lactancia materna exclusiva elaborado por la 

investigadora, presenta 9 preguntas con un valor de 2 puntos cada una y 

un puntaje máximo de 18 puntos y un mínimo de 0 puntos . Los 

Resultados: nivel de conocimiento de las madres primíparas sobre la 

lactancia materna exclusiva es regular (45,3 %), bueno (29,5 %) y 

deficiente (25,0 %). Además, se entiende que el 45,3 % de las madres 

primíparas tiene un nivel de conocimiento regular, debido probablemente 

al mayor grado de instrucción o interés por las ventajas y beneficios que 

otorga la lactancia materna, cuyos elementos necesarios contienen 
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proteínas, energías y micronutrientes que ayudan a las funciones 

fisiológicas y permiten un crecimiento y desarrollo adecuados durante los 

primeros meses de vida, además, protege al niño contra muchas 

enfermedades como neumonía, diarrea, meningitis, alergias, mayor 

precocidad en el desarrollo psicomotor y mejor coeficiente intelectual.  

Conclusiones: La asociación entre el nivel de conocimiento regular y la 

información sobre la lactancia en el periodo prenatal indican que las 

madres que recibieron alguna instrucción sobre lactancia materna durante 

el embarazo y después del parto tienen un nivel de práctica adecuado e 

inadecuado. Del mismo modo, se halló significancia en el presente 

estudio (p < 0,05); que se evidencia en el contacto con la madre dentro del 

control de crecimiento y desarrollo del niño, puesto que muchas acuden 

acompañadas por familiares que contribuyen en el cuidado del niño
 12

.

  

ROMERO, María y ZARAVIA, Katherine. (2015). Nivel de 

conocimiento sobre lactancia materna exclusiva de las madres 

adolescentes que asisten al hospital Nacional Arzobispo Loayza – 

Lima. Perú. Tesis de Licenciatura. Objetivo: determinar el nivel de 

conocimiento sobre lactancia materna exclusiva. Estudio trasversal – 

descriptivo, donde se incluyó 81 madres adolescentes entre 12 a 17 años 

de edad en los consultorios externos de CRED y Neonatología del 

Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Para la recolección de los datos se 

utilizó el cuestionario validado por juicio de expertos. Resultados Los 

resultados revelaron que el 54,32% (n=44) de las madres adolescentes 
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tenían un nivel de conocimiento regular, el 30,86% (n=25) un nivel de 

conocimiento malo y el 14,82 % (n=14) un nivel de conocimiento bueno. 

La edad de mayor prevalencia de las madres adolescentes fue de 16 años, 

con respecto al estado civil el mayor porcentaje 53.1% (n=43) eran 

convivientes. En cuanto al grado de instrucción, el 69.1% (n=56) tenían 

secundara incompleta. De otro lado el 61% (n=50), eran de procedencia 

de la costa, y respecto a la ocupación el 61.7% (n=50) se dedicaban a 

casa. En conclusión, el nivel de conocimiento sobre la lactancia materna 

exclusiva de las madres adolescentes fue regular con un 58% (n=47) 
13

. 

LEON, Lucia. (2012). Conocimiento de madres primíparas sobre 

lactancia materna exclusiva – Centro de Salud Villa San Luis. Lima -

Perú. Tesis de Licenciatura. Objetivo: Determinar el conocimiento de las 

madres primíparas sobre lactancia materna exclusiva en el Centro de 

Salud Villa San Luis. Estudio descriptivo de corte transversal, donde se 

realizó en una población de 50 madres primíparas. El uso la estadística 

descriptiva y para la confiabilidad se utilizó la prueba KR-20. Los datos 

fueron recolectados a través de un cuestionario. Resultados, de las 50 

madres participantes en el estudio, el 34% oscilan entre 23 a 27 años, el 

66%son casadas o convivientes, el 58% son amas de casa o desempleada, 

el 58% tienen secundaria y el 56% son de la costa; de las madres 

encuestadas el 62% tienen nivel de conocimiento medio, 20% nivel bajo y 

el 18% de las madres nivel alto. Según la dimensión de conceptos 

generales de la lactancia materna exclusiva el 78% tienen nivel de 

conocimiento medio, 14% nivel bajo y el 8 %de las madres nivel alto; 



20 
 

 
 

mientras que para la dimensión de conocimientos sobre beneficios de la 

lactancia materna el 68% (34) alcanzó el nivel medio, 22% el nivel bajo y 

el 10% alto. En conclusiones las madres primíparas tienen un nivel de 

conocimiento medio respecto a la lactancia materna exclusiva
14

.  

FLORES, Roxina. (2016). Conocimiento sobre lactancia materna 

exclusiva en madres con niños menores de 6 meses del 

establecimiento de salud Vallecito I – 3 Puno. Perú. Tesis de 

Licenciatura. Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento sobre 

lactancia materna exclusiva en madres con niños menores de seis meses 

del establecimiento de salud Vallecito I – 3 Puno. Estudio descriptivo de 

corte transversal que incluyo 30 madres con niños menores de seis meses 

que asisten a CRED. Para la recolección de la información se utilizó 

como instrumento un cuestionario. Resultados: el 50% de madres con 

niños menores de 6 meses poseen un conocimiento regular, el 40% bueno 

y el 10% conocimiento deficiente. Respecto a la lactancia materna el 90% 

tienen conocimiento bueno, 5,6% conocimiento deficiente y 4,4% 

conocimiento regular. Sobre la leche materna el 75% presento un 

conocimiento bueno, 17,5% conocimiento regular y 7,6% conocimiento 

deficiente. Referente a los beneficios de la lactancia materna exclusiva el 

44% tienen conocimiento regular, 36% conocimiento bueno y 20% 

conocimiento deficiente. Respecto al amamantamiento el 52% tienen 

conocimiento bueno, 42,3% conocimiento regular y 5,7% conocimiento 

deficiente
15

. 
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NÚÑEZ, Liliana y TABRAJ Rosa (2015). Nivel de conocimiento de las 

madres sobre lactancia materna exclusiva en niños menores de 6 

meses de edad del centro de salud Infantas–S.M.P 2015 II. Perú. Tesis 

de Licenciatura. Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento de las 

madres sobre lactancia materna exclusiva en niños menores de 6 meses de 

edad. Metodología: Estudio descriptivo - transversal, se realizó en el 

Centro de Salud INFANTAS – S.M.P en el mes de octubre 2015, aplicado 

a una muestra de 117 madres que aceptaron participar voluntariamente. 

Se aplicó un cuestionario a las madres previo consentimiento informado 

que se encontraban en la sala de espera del Servicio de crecimiento y 

desarrollo. Los datos fueron introducidos a una base de datos en el 

programa Excel y se analizaron en el programa SPSS. Resultados: El 

nivel de conocimiento de las madres fue medio en el 63.3%, bajo en el 

19.7% y alto en el 17.1%. Conclusión: La mayor proporción de madres 

presentó un nivel medio de conocimientos acerca de la lactancia materna 

exclusiva. Es necesario que las intervenciones de mejora estén dirigidas a 

las madres de familia, establecimiento de salud y personal que brinda la 

atención 
16

. 

CHILENO, Gabriela (2015). El conocimiento de las madres como 

factor  para el uso de la lactancia materna Hospital dos de Mayo –

Lima.  Perú. Tesis de licenciatura. Objetivo: El trabajo de investigación 

tuvo como objetivo determinar el conocimiento que poseían las madres 

respecto a la lactancia materna, que favoreciera su uso exclusivo durante 

los seis primeros meses de vida de su hijo. Metodología: es una 
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investigación descriptiva cuantitativa realizada en el Servicio de 

Crecimiento y Desarrollo. Hospital Nacional Dos de Mayo. La muestra 

estuvo conformada por sesenta y cinco (65) madres que asistían 

regularmente al servicio mencionado. Para la recolección de información 

se empleó como instrumento una encuesta que fue aplicada a cada madre 

a través de una entrevista. Resultados: revelaron que el 87,7% de madres 

participantes en el estudio, alimentaron a su hijo sólo con leche materna 

desde que nació hasta los seis meses de edad. Teniendo un porcentaje más 

alto en la zona rural. El 69,3% de las madres, le asignan a la leche 

materna valores tales como; higiénica, nutritiva que evita enfermedades. 

El 96,92% de madres respondieron que la lactancia materna exclusiva fue 

recomendada por los profesionales de salud del Ministerio de Salud, 

afirmando que el conocimiento que las madres poseen, fue reforzado por 

el personal de salud, al cual acudieron a los controles pre natales y post 

natales. Conclusiones: está evidenciado que la lactancia materna en 

nuestro país es una práctica constante ya que por razones culturales y 

apoyo de profesionales de la salud no se pierde pero con resultados a 

nivel nacional el porcentaje va descendiendo en zonas urbanas por la 

práctica de la lactancia artificial
17
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3.2 MARCO TEORICO  

 

A.CONOCIMIENTO SOBRE LACTANCIA MATERNA  

 Conocimiento es un proceso mental, una actividad humana orientada a 

reflejar la realidad objetiva en la conciencia del hombre, se refiere a 

aquello que se adquiere gracias al proceso de conocer, al producto de la 

acción mental del conocer, al contenido significativo que el sujeto adquiere 

como consecuencia de la captación del objeto, a través de la observación y 

la memoria
18

. Por lo tanto el conocimiento sobre lactancia materna se va 

desarrollar en la medida que el ser humano reciba información, observe el 

proceso y lo ponga en práctica. 

A.1 Lactancia Materna Exclusiva   

Lactancia materna exclusiva (LME) significa que el niño recibe solamente 

leche materna (incluyendo leche extraída o de nodriza) durante los 

primeros 6 meses de vida, y ningún otro alimento o bebida, ni siquiera 

agua
19

. 

La LME durante los primeros seis meses de vida aporta muchos beneficios 

tanto al niño como a la madre. La leche materna es el alimento ideal para 

recién nacidos y lactantes: es inocua, proporciona los nutrientes necesarios 

para un desarrollo sano y contiene anticuerpos que brindan protección 

contra las enfermedades comunes de la infancia. Aunque la alimentación 

exclusiva con leche materna durante los primeros seis meses de vida está 

ganando terreno en muchos países, es fundamental que las tasas de 
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lactancia natural sigan aumentando para que mejore el estado nutricional y 

la salud de los lactantes y los niños, se disminuya el riesgo de muerte por 

diarrea y otras infecciones en los lactantes 
19

. 

Los diez pasos que deben seguir los establecimientos de salud para 

promover una buena lactancia consisten en
 20

: 

 Disponer de una política por escrito relativa a la lactancia natural 

que sistemáticamente se ponga en conocimiento de todo el personal 

de atención de la salud. 

 Capacitar a todo el personal de salud de forma que esté en 

condiciones de poner en práctica esa política. 

 Informar a todas las embarazadas de los beneficios que ofrece la 

lactancia natural y la forma de ponerla en práctica. 

 Ayudar a las madres a iniciar la lactancia durante la media hora 

siguiente al parto. 

 Mostrar a las madres cómo se debe dar de mamar al niño y cómo 

mantener la lactancia incluso si han de separarse de sus hijos. 

 No dar a los recién nacidos más que la leche materna, sin ningún 

otro alimento o bebida, a no ser que estén médicamente indicados. 

 Facilitar la cohabitación de las madres y los niños durante las 24 

horas del día. 

 Fomentar la lactancia natural cada vez que se solicite. 

 No dar a los niños alimentados al pecho chupador o chupete 

artificiales. 
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 Fomentar el establecimiento de grupos de apoyo a la lactancia 

natural y procurar que las madres se pongan en contacto con ellos a 

su salida del hospital o clínica. 

A.1.2 INICIO DE LA LACTANCIA MATERNA 

Las primeras dos horas o inmediatamente después del nacimiento, en 

general, son el momento idóneo para iniciar el amamantamiento. El recién 

nacido suele estar despierto y alerta la primera hora y con frecuencia trata 

de succionar  su puño. Si se aprovecha este reflejo de succión se tiene la 

oportunidad  de una experiencia inicial de amamantamiento con éxito. 

Si la madre recibió muchos medicamentos o el parto fue difícil, tanto ella 

como el niño estarán somnolientos y necesitan durante el intento  de 

amamantamiento. Aunque el recién nacido este somnoliento como para 

succionar bien la cercanía de la madre y el contacto con el pezón bastan 

para estimular  la liberación de oxitocina y prolactina
21

 

              A.1.3 Tipos de leche materna 

 El calostro: Es la “primera leche” y está presente durante los 

primeros 3-5 días después del nacimiento del bebé. Es de color 

amarillo-anaranjado. Se produce en pequeñas cantidades (entre 1 y 

3 cucharaditas los primeros 3 días). Es rico en proteínas, hidratos de 

carbono y anticuerpos y bajo en grasas. Es bajo en grasas para que 

se digiera rápidamente y así el bebé tiene hambre más pronto.  De 

esa forma el bebé mamará con más frecuencia (de 8 a 12 veces en 

24 horas las primeras semanas) con el fin de estimular la producción 

de la leche de la madre. También tiene un número alto de leucocitos 
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(glóbulos blancos), que actúan como defensas contra infecciones. 

Tiene un efecto laxante suave que estimula al bebé a pasar la 

primera deposición conocida como “meconio”. Esto ayuda a 

prevenir la ictericia mediante la “limpieza” del exceso de bilirrubina 

(que se excreta en el meconio), que es un producto de desecho de 

los glóbulos rojos de la sangre. Éstos se excretan en grandes 

cantidades después del nacimiento con el fin de reducir el volumen 

de sangre en el bebé
 22

. 

Entre el calostro y la leche madura la madre produce leche de 

transición, que dura aproximadamente 2 semanas.  

 La leche madura: aparece después de la leche de transición. Es 

más líquida y más blanca que el calostro y se produce en grandes 

cantidades. Se compone principalmente de agua (90%) y el resto 

(10%) está compuesto de hidratos de carbono, proteínas y grasas. 

Éstos dan energía al bebé, protección contra infecciones y le 

ayudará a crecer
21

. 

 Composición de la leche madura
 22

. 

La cantidad de cada uno de estos componentes varía con la hora del 

día de la producción de leche materna, la mujer que produce la leche 

materna, y si es al principio o al final de la toma. 

- Lactoferrina, es una proteína que protege los intestinos del bebé contra 

bacterias y otros organismos (como los hongos) que necesitan hierro 

para su desarrollo. 
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- Inmunoglobulinas (A, G, H), también protegen al bebé contra ciertos 

virus y bacterias (como la E coli). Las inmunoglobulinas son también 

proteínas. 

- Lisozima, es una enzima que tiene funciones anti-inflamatorias, 

promueve el crecimiento de la flora intestinal (bacterias buenas) y 

también protege contra la E coli y la salmonela. 

- Bifidus Factor, también es una proteína que favorece el crecimiento de 

lactobacilos, que son bacterias beneficiosas que protege contra la 

infección. 

- Grasas o lípidos, son muy necesarios para el desarrollo del cerebro, la 

absorción de vitaminas liposolubles y son una muy buena fuente de 

calorías para el bebé. La dieta materna no afecta a la cantidad de grasa 

en la leche, pero puede afectar a los tipos de grasa presente en ella. La 

cantidad de lípidos suele ser mayor al final de la toma, por lo que es 

importante siempre dejar que el bebé termine primero un pecho antes de 

ofrecerle el otro. 

- Vitamina C, esta vitamina aumenta la absorción de hierro. En el caso 

de las vitaminas, la dieta materna afecta a la cantidad y tipos de 

vitaminas presentes en la leche. Por ello, la madre debería tener una 

dieta rica en frutas y verduras. 

- Vitamina D, esta vitamina se necesita para la absorción de calcio y, 

por tanto, un crecimiento adecuado de los huesos. Si bien es cierto que 

la leche materna contiene cantidades bajas de vitamina D, éstas son las 

necesarias para un lactante. Los suplementos de vitamina D son 
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necesarios en bebés de piel oscura (raza negra, india etc) que vivan en 

países con una baja radiación solar o en bebés que nunca se expongan al 

sol. Para más información acerca de esta vitamina puedes leer este 

artículo. 

- Hidratos de carbono, la lactosa es el principal hidrato de carbono que 

se encuentra en la leche materna. Se compone de galactosa y glucosa y 

su concentración en la leche materna aumenta hacia el final de la toma. 

Alrededor del 40% de las calorías totales son proporcionadas por la 

lactosa. Ayuda a combatir infecciones y también promueve el 

crecimiento de la flora bacteriana en el estómago. También mejora la 

absorción de algunos minerales. 

- Calcio, es uno de los principales minerales presentes en la leche 

materna. El calcio ayuda al crecimiento y el desarrollo de los huesos. El 

calcio se obtiene de los huesos de la madre y después se suministra al 

bebé a través de la leche materna. Los huesos maternos se reponen de 

calcio durante y después del destete. 

- Hierro, es un mineral necesario para producir los glóbulos rojos. La 

leche materna tiene niveles bajos de hierro, pero el bebé absorbe un 

porcentaje muy alto de ese hierro. Algunos profesionales de la salud 

creen que los bebés mayores de 6 meses necesitan suministros 

adicionales de hierro. Sin embargo, otros afirman que un bebé puede 

crecer bien alimentándose solo de leche materna hasta la edad de un 

año. 
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- Cinc, es un mineral necesario para la producción y la activación de las 

enzimas
22

. 

 Tiempo de lactancia 

La lactancia no tiene  límites, es a libre demanda o cada vez que quiera. 

Es mejor ofrecer ambos senos en cada alimentación para lograr el 

máximo de estimulación  de la madre y una provisión adecuada de leche 

para el niño. Se recomienda que el niño succione por lo menos de 5 a 7 

minutos de cada lado, para que produzca el reflejo de bajada la leche y 

los conductos queden vacíos. A medida que la sed y el hambre aumenten, 

tal vez desee amamantarse  de 10 a 15 minutos en el primer seno  y un 

poco menos en el segundo
2
 

A.2 Técnicas De Amamantamiento 

A.2.1 Posición de la madre 

Ayudar a la madre es preguntarle  si desea alimentar a su niño  

sentada o recostada, las mejores posiciones para cualquier 

madre e hijo dependen de diversos factores, que incluye la 

forma, el tamaño del seno y el estado de la madre, que puede 

tener dolor en el perineo o en la incisión en caso de cesárea es 

conveniente que evite usar la misma posición cada vez que 

amamante al niño. El área del pezón que se alinea a la nariz y 

barbilla del niño.
 21

 

A.2.2Posición del recién nacido 

Para alimentar al niño al seno es necesario que la madre lo 

abrace de manera correcta, los siguientes puntos son de ayuda. 
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• Tanto la madre como el niño deben estar cómodos. 

• El niño debe estar cerca del seno. 

• El niño debe ser capaz de tomar el pezón y la mayor parte de 

la areola. 

Si la madre se sienta  y tiene al niño en brazos, los siguientes 

puntos son de ayuda. 

• La cabeza del niño debe encontrarse en el dobles del brazo de 

la madre, con la mano de está deteniendo sus glúteos  o piernas, 

con el cuerpo del niño hacia ella  y la boca al nivel del pezón. 

• La madre puede ayudar al niño a tomar el pezón  al detener su 

seno con las manos, se colocan cuatro dedos por debajo y el 

pulgar por encima; con todos los dedos detrás de la areola
21 

A.2.3 Eliminación de los gases después de lactar el bebé 

Después de haber transcurrido cinco minutos o en la parte 

intermedia y final de cada mamada, se puede colocar al niño en 

posición erecta y se dan palmaditas suaves en la espalda o se le 

acaricia. Cuando se golpea al niño con demasiada fuerza en la 

espalda, no se le ayuda expulsar el aire mejor  y si puede ser 

nocivo. El cambio de posición (de semirrecostada a erecta) es un 

factor importante para ayudar a la salida del aire. Con frecuencia 

basta con que la madre mantenga al lactante en posición vertical y 

lo comprima contra el pecho
21

 

Otra posición alterna es que la madre le siente al niño en su regazo, 

con el tórax sobre su mano y deteniéndole la barbilla con el pulgar 
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y el dedo índice  mientras le golpea de modo suave la espalda con 

la otra mano. Otra posición adicional es colocar al niño en posición 

de pronación  sobre las rodillas, elevando un poco la rodilla más 

cercana a su cabeza
21

 

A.3 Beneficios De La Lactancia Materna  

Toda madre y gestante debe ser informada sobre la importancia de 

la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida y su 

continuación hasta los 24 meses de edad, complementada con 

alimentos según la edad
 19

. 

A.3.1 Para la Niña o el Niño
 23

: 

 Favorece y fortalece el vínculo afectivo de la madre – niña o 

niño. 

 La leche materna está preparada para asegurar que el cerebro 

del bebé se desarrolle en todo su potencial. 

 Es importante para el desarrollo de la visión, sobre todo de los 

bebés prematuros. 

 Protege contra la diarrea, la gripe, la neumonía y otras 

enfermedades que pueden llevar a la muerte. 

 Protege de ciertas enfermedades como la diabetes, 

enfermedades cardiovasculares, hipertensión, sobrepeso, obesidad 

y otras enfermedades a futuro. 

 Protege más allá de la infancia: menos diabetes mellitus 

insulina dependiente, menos linfomas, menos colitis ulcerativas. 

 Se digiere fácilmente y no causa estreñimiento. 
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 Contribuye a mantener al bebé hidratado durante la 

enfermedad y fortalece su sistema inmunológico. 

 Reduce los riesgos de alergia. 

 Promueve la adecuada dentición y el desarrollo del habla. 

A.3.2PARA LA MADRE
 23

. 

 Reduce el riesgo de sangrado después del parto. 

 La madre recupera su peso más rápidamente, ya que para la 

producción de leche materna se requiere mucha energía (se 

utiliza la grasa que se acumula durante el embarazo). 

 La liberación de prolactina y la oxitocina durante el 

amamantamiento produce una sensación de tranquilidad y 

relajación. 

 Reduce el riesgo de cáncer de mama premenopáusico. 

 Ayuda a espaciar los embarazos (constituye un método 

anticonceptivo llamado MELA, siempre que sea lactancia 

materna exclusiva hasta los 6 meses). 

 Disminuye el riesgo de sufrir osteoporosis, osteopenia y de 

fractura de cadera. 

 Fortalece la confianza y seguridad de la madre. 

 Disminuye el trabajo en casa: no se pierde el tiempo en 

preparar biberones y tienes menos gastos en el hogar. 

 Es más fácil de amamantar durante los viajes, cuando se sale de 

casa o en las noches. 
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A.4 EXTRACCION DE LECHE MATERNA Y 

CONSERVACIÓN DE LECHE MATERNA  

En ocasiones la madre desea alimentar al niño la madre desea 

alimentar al niño al seno pero por algún motivo no puede hacerlo. 

Además algunos niños no son capaces de vaciarlo de modo total, en 

estos casos es necesario vaciar los senos con método  artificial
21 

A.4.1Extracción  Manual 

Conviene que la mujer aprenda la técnica de extracción manual 

antes que nazca el niño, pero se le puede enseñar en caso sea 

necesario. Debe tener la oportunidad de ensayarla en el hospital 

bajo la supervisión de la enfermera, de manera que pueda hacerlo 

con mayor confianza al regresar al hogar.
 21

 

Es preciso tener listo un recipiente esterilizado  de vidrio de boca 

ancha antes de comenzar en caso de que se vaya dar leche al niño 

en biberón esterilizado con tapa, se aconseja dar masajes primero a 

los senos durante algunos segundos para estimular el flujo de leche.
 

21 

Se emplea una mano para dar apoyo al seno y exprimir  la leche y 

la otra para sujetar el recipiente. 

1. El dedo índice se coloca por debajo y pulgar por encima del 

borde exterior de la areola. 

2. Los dedos deben deslizarse  sobre la areola  o el pezón durante 

el proceso de extracción, es de suma importancia evitar jalar, 
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pellizcar o apretar el pezón ya que de modo probable se 

produzca equimosis y daños al tejido.  

3. La posición del pulgar y el dedo índice se cambian  a medida 

que los senos se vacían, desplazándolos en el sentido de las 

manecillas del reloj. 

Muchos autores indican que este método para vaciar el seno es 

mejor que usar sacaleche, porque es más  similar a la acción de los 

maxilares del niño durante el amamantamiento. Además, como no 

se requiere de equipo mecánico, aunque la madre ya este dada de 

alta del hospital, puede hacerlo cuando sea necesario.
 21

 

A.4.2 Extracción  de los senos con sacaleches 

Muchas mujeres prefieren usar sacaleche para la extracción de los 

senos. Existen diversos tipos, eléctricos, de baterías o manuales. 

Al usar sacaleche siempre existe el riesgo potencial de traumatizar 

los tejidos de los senos.
 21 

Para ayudar a la nueva madre a usar sacaleche eléctrico en el 

hospital, se le explica el motivo, el funcionamiento y la manera de 

hacerlo, así se reduce su ansiedad, que interfiere con el reflejo de 

la bajada de la leche.
21

 

A.4.3 Conservación De La Leche Materna
 24

: 

 La leche extraída debe almacenarse en envase de vidrio 

desinfectados, de boca ancha y con tapa; luego se debe refrigerar  

                      Tiempo De Conservación
 24

: 

 Temperatura ambiente (no más de 25°C) de 4 a 8 horas  
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 Conservadora (tipo cooler -15°C) hasta 24 horas  

 Refrigeradora de 5 a 8 días  

 Congeladora (dentro de la refrigeradora y de una sola puerta) 2 

semanas  

 Congeladora: refrigeradora de dos puertas, independientes de 3- 

4 meses   

                   Leche Materna Conservada Para El Consumo Del Niño 
24

. 

Primero hay que dejarla descongelar a temperatura ambiente, luego se 

debe calentar con agua tibia, dar con cucharita o vaso pequeño al bebe, 

no usar biberón. 

B. INFORMACION DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

La enfermería es una profesión de servicio de salud que responde a 

una necesidad de ayudar a personas cuando estas no tienen capacidad 

suficiente para proporcionarse así misma o a las personas que 

dependen de ella la calidad y cantidad de cuidados requeridos para 

mantener la vida
25

.  

Una de las actividades que debe desarrollar la enfermera, en su 

quehacer cotidiano, es el de educar, informar al paciente, familia y 

comunidad, respecto a medidas preventivo promocionales, 

promoviendo estilos de vida saludables. El medio más utilizado para 

realizar ello es la actividad educativa, la cual es una intervención que 

se realiza con la finalidad de brindar conocimientos cambiar actitudes 

y desarrollar destrezas en los participantes
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3.3 Definición de términos 

 

a) CONOCIMIENTO: Es la capacidad de actuar, procesar e interpretar 

información para generar más conocimiento o dar solución a un 

determinado problema
18

. 

b) LACTANCIA MATERNA: Es un tipo de alimentación que consiste en 

que un bebe se alimenta con la leche de su madre 
 26

. 

c) LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA: Es la Alimentación 

exclusiva de un niño en sus primeros 6 meses de vida ya que, por sus 

propiedades, resulta indispensable para el desarrollo saludable
 27

.  

d) INFORMACION: Es el acto de informar sobre un determinado tema o 

acontecimiento; Consiste en la transmisión de los datos obtenidos 

sensorialmente, a través de un mensaje, desde un transmisor hacia un 

receptor
 28

.  

e) INFORMACION DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA: La 

enfermería es una profesión de servicio de salud que responde a una 

necesidad de ayudar a personas cuando estas no tienen capacidad 

suficiente para proporcionarse así misma o a las personas que dependen 

de ella la calidad y cantidad de cuidados requeridos para mantener la 

vida.
 25

 

f) PUERPERAS: mujer que se encuentra en el periodo posterior al 

alumbramiento
29

. 

g) PUERPERAS PRIMERIZAS: Mujer que da a luz por vez primera
 30
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 TIPO DE ESTUDIO.  

 

En base al problema y los objetivos planteados el tipo de estudio es 

Descriptivo debido a las características del fenómeno, así como se 

estableció relaciones entre las variables en un determinado momento, lo 

cual permitió tener un amplio conocimiento actualizado de dicho 

fenómeno tal como se presentó
31

 

También es Correlacional, porque se analizó la relación entre las 

variables; y se determinó la relación que existe entre la información 

profesional de enfermería en los conocimientos de las puérperas
31

 

 

4.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.  

 

De acuerdo con el enfoque del problema y los alcances de la 

investigación el diseño es no experimental, porque no se manipuló las 

variables. En relación al tiempo de recolección de la información es 

transversal; porque se recolecta la información en un solo momento en 

un tiempo único, con el objetivo de describir variables y analizar su 

interrelación en un momento determinado
31

 

4.3 UNIVERSO O POBLACIÓN  

La investigación se  realizó en el Hospital Víctor Ramos Guardia –  

Huaraz que es de nivel II-2, en el servicio de Ginecoobstetricia, a las 

puérperas primerizas que dieron parto eutócico o distócico y se 

encuentran hospitalizadas. 
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La población en estudio estuvo integrada por todas las puérperas 

primerizas que se encontraban  hospitalizadas en el servicio de 

Ginecoobstetricia ya sea por parto eutócico y las que tuvieron a su bebe 

por cesárea, se usó  el libro de registro de partos del servicio de 

neonatología del año 2016 de Enero a Diciembre para obtener la  

población atendida durante un año (N) 1275 puérperas primerizas, para 

a partir de ello obtener nuestra muestra de estudio. 

Para el estudio las puérperas primerizas cumplieron  con los siguientes 

criterios. 

a) Criterios de inclusión: 

 Puérperas mayores de 18 años  

 Puérperas sin complicación durante el parto o cesárea. 

 Puérperas primerizas que aceptan voluntariamente participar en 

el   estudio y firmar el consentimiento informado. 

b) Criterios de exclusión: 

 Puérperas que sean menores de 18 años  

 Puérperas primerizas que no aceptan participar en el estudio. 

 Puérperas con complicaciones en el parto: hemorragias, pre 

eclampsia u otro. 

 Puérperas que participaron de la prueba piloto  
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4.4 UNIDAD DE ANÁLISIS Y MUESTRA.  

 

4.4.1 Unidad de análisis 

 

Cada puérpera primeriza que se encontraba hospitalizada en el 

servicio de Ginecoobstetricia del Hospital Víctor Ramos Guardia 

– Huaraz durante el mes de diciembre del año 2017. 

4.4.2. Muestra: 

El presente estudio se realizó con una muestra conformada por 89 

puérperas primerizas teniendo en cuenta los criterios de inclusión 

y exclusión, ya mencionados.  La muestra se obtuvo utilizando la 

siguiente formula:  

2

1 /2

2 2

1 /2

2

2 2

( 1)

1275 1.96 0.5 0.5

0.1 (1275 1) 1.96 0.5 0.5

89.3746

89

N Z P Q
n

E N Z P Q

n

n

n









  


    

  


    





 

Dónde:  

N: Tamaño de la población. 

Z: nivel de la distribución normal al 95% de confianza. 

E: Error (tolerable de la investigación). 

P: proporción de casos favorables (si no se conoce se asume un 

0.5) 

Q: Complemento de P. 

n: Tamaño de la muestra.  

Con un nivel de confianza del 95%, un error del 5% y una 

proporción del 50 % 
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4.5 INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE DATOS.  

La técnica que se utilizó en la presente investigación fue la encuesta. 

El instrumento para el registro de los datos fue  el cuestionario, de 

preguntas cerradas (anexo 01), que se aplicó en el tiempo previsto de 

un mes a las unidades de análisis que integran la muestra, habiéndose 

considerado como requisito previo la firma voluntaria de la 

declaración del consentimiento informado. 

El instrumento estuvo compuesto por 2 partes de acuerdo al problema 

y los objetivos de investigación que se detallan seguidamente: 

• En la primera parte : datos generales que con tiene 3 items de 

respuesta única, en  relación a la variable dependiente contara con 16 

items de respuesta única . Compuesta por 4 alternativas (A, B, C y D) 

para las 16 preguntas, la codificación estará conformada por la 

numeración correlativa A-1, B-2; C-3 y D-4. De las 4 alternativas solo 

una corresponderá a la correcta y obtendrá un puntaje de 1 mientras 

que la alternativa errada obtendrá el valor de 0, de acuerdo a esto lo 

niveles se distribuirán conforme a la siguiente tabla. 

Puntaje Nivel 

0 5 Bajo 

6 11 Medio 

12 16 Alto 

 

 

• En referencia a la variable independiente  el instrumento contara con 

16 ítems de ellas corresponden: 7 ítems a generalidades de lactancia 
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materna 2 ítems a beneficios de LM , 5 ítems a técnicas de LM y  2 

ítems sobre extracción y conservación de la leche materna. Para la 

cual se considerara una escala dicotómica con alternativas de 

respuesta Sí y No. La alternativa Si tendrá un puntaje de 1 mientras 

que la alternativa No tendrá un puntaje de 0, de acuerdo a esto los 

niveles se distribuirán conforme a la siguiente tabla. 

 

Puntaje Nivel 

0 5 Bajo 

6 11 Medio 

12 16 Alto 

 

El instrumento de recolección de datos fue sometido a la prueba de juicio 

de expertos para su validación (anexo 02), para lo cual se consultó a una 

licenciada del servicio de neonatología y 4 docentes de la facultad de 

ciencias médicas de la escuela profesional de enfermería que enseñan la 

rama de enfermería materno perinatal, salud comunitaria, enfermería en 

salud del niño y un jefe de práctica de enfermería del niño 1 y a un 

estadístico. Y así mismo luego de una prueba piloto, se procedió al 

cálculo de la confiabilidad del instrumento mediante el coeficiente del 

alfa de Cronbach (anexo 03) 
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4.6 ANALISIS ESTADISTICO E INTERPRETACION DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Se planteó  ejecutar la valoración y el análisis estadístico descriptivo e 

inferencial de los datos, para interpretar la información obtenida 

extrayendo las conclusiones necesarias del estudio. 

a) Análisis descriptivo: 

La información obtenida con el instrumento de recolección de la 

información se analizó  haciendo uso del programa estadístico 

SPSS versión 24 para lo cual una vez confeccionada la base de 

datos, se procedió  a realizar el análisis descriptivo de las variables 

en cuadros bidimensionales y gráficos de frecuencia. 

b) Contrastación de hipótesis  

Se aplicó la prueba Chi cuadrada para evaluar la relación entre la 

información  del profesional de enfermería y los conocimientos 

de las madres. 

4.7 ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN:  
 

En el desarrollo del trabajo de investigación, desde el punto de vista 

ético se consideró los Principios Básicos y operacionales de la 

Declaración de Helsinki , la cual fue promulgada por la Asociación 

Médica Mundial (WMA) como un cuerpo de principios éticos que 

deben guiar a la comunidad médica y otras personas que se dedican a la 

investigación con seres humanos, siendo considerado como el 
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documento más importante en la ética de la investigación en ciencias de 

la salud. 

a. Principios Básicos 

− Privacidad y confidencialidad:  

No se consideró en la encuesta datos como nombres, lugar de 

residencia, ni otra información que pueda perjudicar la 

integridad a las personas en estudio, todo esto en cumplimiento 

de las leyes y regulaciones (Artículo 9). 
32 

- Principios de beneficencia y no maleficencia 

Se trata del deber ético de buscar el bien para las puérperas  

participantes en la investigación, con el fin de lograr los 

máximos beneficios, mejorar la calidad de vida y reducir al 

mínimo los riesgos de los cuales deriven posibles daños o 

lesiones
 32

. 

Beneficencia; a las puérperas  no se les causara daño alguno; ni 

físico ni psicológico, por el contrario, se les educara sobre la 

importancia de la lactancia materna exclusiva 

− Principios de justicia 

En las investigaciones puede analizarse desde los principios o 

hacia las consecuencias de los actos. En el primer caso en un 

diseño de investigación es justo cuando está de acuerdo con los 

principios. Se realizó una selección justa sin discriminación, y 
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será de beneficio equitativo para todas puérperas  que 

participaran del proceso de investigación.
 32

 

− Principio de autonomía 

Es el derecho de toda persona a decidir por sí misma en todas las 

materias que le afecten de una u otra manera, con conocimiento 

y sin coacción de ningún tipo. Determina también el 

correspondiente deber de cada uno de respetar la autonomía de 

los demás. 

Las personas que participaron en la investigación firmaron el 

consentimiento informado y de esta manera se ofrecieron 

voluntariamente a participar en el estudio
32. 

Consentimiento informado: La participación de personas 

capaces de dar su consentimiento informado en la investigación 

médica debe ser voluntaria. Aunque puede ser apropiado 

consultar a familiares o líderes de la comunidad, ninguna 

persona capaz de dar su consentimiento informado debe ser 

incluida en el trabajo de investigación no atenta contra el cuerpo 

humano y la salud ya que el diseño de investigación fue no 

experimental por tanto no se manipuló las variables.
 32
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1. RESULTADOS. 

Tabla 1. Datos generales  de las puérperas primerizas del Hospital Víctor Ramos 

Guardia- Huaraz 

Variable Niveles N % 

E
D

A
D

 

18 – 29 54 60,7 

30 – 41 34 38,2 

42 – 52 1 1,1 

Total 89 100 

N
IV

E
L

 D
E

 

IN
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 Analfabeta 3 3,4 

Primaria 10 11,2 

Secundaria 34 38,2 

Universitaria 42 47,2 

Total 89 100 

O
C

U
P

A
C

IÓ
N

  Ama de casa 45 50,6 

Estudiante 16 18 

Hogar-trabajo 18 20,2 

Estudio-trabajo 10 11,2 

Total 89 100 

 

Los resultados del estudio muestran que el 60.7 % de las puérperas primerizas, tienen 

edades entre 18 a 29 años, un 38.2% tienen edades entre 30 a 41 y solo un 1.12% 

cuenta con edades entre 42  a más años. Que el 47.2 % de las puérperas primerizas 

del estudio, tienen el nivel de instrucción universitaria, un 38.2% cuentan con 

secundaria, un 11.2% cuentan con primaria y solo un 3.4 % es analfabeta; Se muestra 

que su ocupación del   50.6% de las puérperas primerizas son amas de casa, un 

20.2% trabajan y realizan labores del hogar a la vez, un 18 % son estudiantes y solo 

el 11.24% estudian y trabajan a la vez. 
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5.1. Conocimiento sobre lactancia materna exclusiva en puérperas primerizas 

Tabla 2. Conocimiento de la puérpera primeriza sobre el concepto de lactancia 

Materna Exclusiva, Hospital Víctor Ramos Guardia, Huaraz, 2017 

 

DEFINICIÓN DE LACTANCIA MATERNA 

EXCLUSIVA 
N % 

Es dar leche materna día y noche hasta los 6 meses de vida 83 93,3 

Es dar leche más agua 1 1,1 

Es dar leche materna  más leche artificial 2 2,2 

No sé 3 3,4 

Total 89 100 

 

Se observa que el 93.3% de las puérperas primerizas conocen el concepto de 

lactancia materna exclusiva, mientras que un porcentaje menor (6,7%) tienen un 

concepto inadecuado o no conocen. 
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Tabla 3. Conocimiento de la puérpera primeriza acerca de cuándo iniciar la lactancia 

materna exclusiva, Hospital Víctor Ramos Guardia, Huaraz, 2017 

 

INICIO DE LACTANCIA 

MATERNA EXCLUSIVA 

N % 

A las 4 horas de nacido 9 10,1 

Inmediatamente después del parto 68 76,4 

A las 24 horas de nacido 4 4,5 

No sé 8 9 

Total 89 100 

 

La tabla muestra que el 76.4% de las puérperas primerizas conocen cuando que se 

debe iniciar la lactancia materna exclusiva inmediatamente después del parto, 

mientras que un porcentaje menor (23,6%)  tienen un concepto inadecuado o no 

conocen. 
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Tabla 4. Conocimiento de la puérpera primeriza, acerca de la frecuencia para dar de 

lactar, Hospital Víctor Ramos Guardia, Huaraz, 2017  

 

 FRECUENCIA PARA DAR DE 

LACTAR 
N % 

Cada vez que quiera lactar(a libre demanda) 53 59,6 

Cada vez que llore 24 27 

Cada 3 horas cada vez que despierte 11 12,4 

No sé 1 1,1 

Total 89 100 

 

Se observa que, el 59.6% de las puérperas primerizas consideran que el tiempo en 

que deben de lactar a su bebé es cada vez que quieran lactar o también conocido 

como lactancia  a libre demanda, y en un menor porcentaje (40.5%) tienen un 

conocimiento inadecuado o no saben.  
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Tabla 5. Conocimiento de la puérpera primeriza sobre la técnica para coger los senos 

para dar de lactar, Hospital Víctor Ramos Guardia, Huaraz, 2017 

 

POSICIÓN DE LA MANO  N % 

Con la mano en forma de C 77 86,5 

No importa la forma mientras 

se sienta cómoda. 

6 6,7 

No utilizo su  mano cuando 

da  lactar 

1 1,1 

No sé 5 5,6 

Total 89 100 

 

Los resultados obtenidos en la tabla  muestra que, el 86,5% de las puérperas 

primerizas conocen sobre la técnica correcta de sostener el seno para dar de lactar al 

bebe,  mientras que el 13,4% no conocen. 
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Tabla 6. Conocimiento de la puérpera primeriza sobre la técnica para retirar al bebe 

del seno al momento de dar de lactar, Hospital Víctor Ramos Guardia, Huaraz, 2017 

 

TÉCNICA PARA RETIRAR AL 

BEBE DEL SENO   
N % 

Jala el pezón para que él bebe suelte 15 16,9 

Introduce el dedo en su boquita para 

que suelte el pezón. 

64 71,9 

No hago nada hasta que se quede 

dormido 

7 7,9 

No sé 3 3,4 

Total 89 100 

 

 

El 71.9% de las puérperas primerizas si conocen como se debe retirar al bebé del 

seno, mientras que el 28,2% no conocen la técnica adecuada. 

 

 

 

 

 

  



51 
 

 
 

Tabla 7. Conocimiento de la puérpera primeriza sobre lactancia materna exclusiva, 

Hospital Víctor Ramos Guardia, Huaraz, 2017 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO    
N % 

Baja 12 13,45 

Media 28 31,46 

Alta 49 55,06 

Total 89 100 

 

Los resultados de la tabla indican que el 55.1 % de las puérperas primerizas tienen un 

nivel de conocimiento alto sobre lactancia materna exclusiva, y solo el 13.5% tienen 

niveles de conocimiento bajo. 

. 
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Tabla 8. Información del profesional de enfermería sobre lactancia materna 

exclusiva a las puérperas primerizas. Hospital Víctor Ramos Guardia- Huaraz 2017 

 

En tabla se observa que el 85.4% de las puérperas primerizas refieren que  la 

información que les brindó la enfermera fue alto en conceptos generales de lactancia 

materna exclusiva; mientras que, en la dimensión técnicas de lactancia materna 

exclusiva el 85.4%  de las madres primerizas obtuvieron niveles medios de 

información que les brindo la enfermera. Por otro lado, en la dimensión beneficios de 

la lactancia materna exclusiva el 49.4% de las madres primerizas obtuvieron niveles 

medios de información que les brindó la enfermera; y en relación a la dimensión 

extracción y conservación de la lactancia materna exclusiva el 56.2% de las madres 

primerizas obtuvieron niveles bajos de  información que les brindo la enfermera. 

Dimensiones niveles N %  
Generalidades LME Baja 1 1,1 

Media 12 13,5 

Alta 76 85,4 

Técnicas LME. Baja 13 14,6 

Media 76 85,4 

Alta 0 0,0 

Beneficios LME Baja 10 11,2 

Media 44 49,4 

Alta 35 39,3 

Extracción y 

conservación LME 
Baja 50 56,2 

Media 39 43,8 

Alta 0 0,0 
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5.2. Conocer la información sobre lactancia materna exclusiva que el 

profesional de enfermería brinda a la puérpera primeriza 

Tabla 9. Información del profesional de enfermería sobre lactancia materna 

exclusiva a las puérperas primerizas. Hospital Víctor Ramos Guardia- Huaraz 2017 

 

Información del profesional de 

enfermería N % 
Baja 5 5,6 

Media 23 25,8 

Alta 61 68,5 

Total 89 100,0 

 

 

En tabla se observa que el 68.5% de las puérperas primerizas del Hospital Victor 

Ramos Guardia obtuvieron niveles altos en cuanto a la información que les brindó el 

profesional de enfermería, lo cual presume un buen trabajo de dichos profesionales 

ya que determina en sus pacientes un alto grado en sobre la información sobre LME, 

el 25.8% obtuvo niveles medios y solo un 5.6% obtuvo niveles bajos en cuanto a la 

información brindada por los profesionales de enfermería. 
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Tabla 10. Nivel de conocimiento de las puérperas primerizas e información del 

profesional de enfermería sobre lactancia materna exclusiva, Hospital Víctor Ramos 

Guardia, Huaraz, 2017 

INFORMACIÓN DEL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA SOBRE LME 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE 

LME 

BAJO MEDIO ALTO Total 

N         % N         % N      %            N        % 

BAJO 4         4,5 1           1,1 0     0 5      5,6 

MEDIO 6         6,7 13     14,6 4     4,5 23   25,8 

ALTO 2          2,2 14     15,7 45    50,6 61     68,5 
 

Total 12      13,5 28     31,5 49   55,1 89     100,0 

 

  = 42,592    p = 0.001 

En la tabla se observa que, según la prueba estadística Chi-cuadrado, se rechaza la 

hipótesis nula de independencia de las variables, donde el valor de p es menor al 

0.05, demostrándose que existe una relación estadísticamente significativa entre la 

información que brinda el profesional de enfermería y el nivel de conocimiento sobre 

lactancia materna exclusiva de las puérperas primerizas, a un 95% de confianza.  

Esto quiere decir que si la puérpera primeriza recibe una   buena información su nivel 

de conocimiento será alto, pero si por el contrario no recibe la información adecuada 

del profesional de enfermería su nivel de conocimiento será bajo.  
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2. DISCUSIÓN.  

A partir de los hallazgos encontrados (tabla 9), se demostró con evidencia 

estadística la relación entre ambas variables de estudio (a través de la prueba chi-

cuadrado, a un 95% de confianza, el p-valor fue menor al nivel 0.05), por lo que 

se acepta la hipótesis, existe relación entre el conocimiento sobre la lactancia 

materna exclusiva y la información de enfermería en puérperas primerizas. Estos 

resultados demuestran que mientras mayor sea la información que brinden los 

profesionales de enfermería sobre lactancia materna exclusiva a las puérperas 

primerizas, ellas obtienen niveles de conocimiento altos sobre la lactancia 

materna exclusiva en sus dimensiones como las generalidades de la LME en un 

85.4% alta, las técnicas de la LME en un 85.4% media, los beneficios de la LME 

en un 49.4% media y las extracción y conservación de la LME en un 56.2%; sin 

embargo, ya que la relación entre ambas variables es directa también se da el 

caso que, si la información que brindan los profesionales de enfermería fuese 

baja estos se verían reflejados en niveles de conocimientos bajos en lactancia 

materna exclusiva por parte de las puérperas primerizas. Este resultado es 

análogo a lo reportado por Cribillero, quien indica que el 96,92% de madres 

respondieron que la lactancia materna exclusiva fue recomendada por los 

profesionales de salud del Ministerio de Salud, afirmando que el conocimiento 

que las madres poseen, fue reforzado por el personal de salud, al cual acudieron a 

los controles pre natales y post natales. 

En relación al conocimiento de las puérperas primerizas sobre LME, se observó 

que el 55.06% de ellas tienen niveles altos de conocimiento, mientras que un 
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31.46% nivel medio y solo un 13.45% nivel bajo. Estos resultados difieren a los 

obtenidos en las investigaciones realizadas en Perú entre ellos Palacios, quien en 

su investigación encontró que el nivel de conocimiento de las madres primíparas 

sobre la lactancia materna exclusiva es regular (45,3 %); asimismo Delgado y 

Nombera reportaron que 48.4% de madres adolescentes presentaron un nivel 

medio de conocimientos, también Romero y Zaravia revelaron que el 54,32% de 

las madres adolescentes tenían un nivel de conocimiento regular sobre lactancia 

materna exclusiva, igualmente, Nuñez y Trabaj refieren que el nivel de 

conocimiento de las madres sobre lactancia materna exclusiva fue medio en el 

63.3%.  

Referente a la información que brinda el profesional de enfermería sobre 

lactancia materna exclusiva, se encontró que el 68.54% de las puérperas 

primerizas cuentan con niveles altos de información, mientras que un 25.84% 

cuentan con niveles medios de información, y solo un 5.62% cuentan con niveles 

bajos de información. 

En relación al análisis de la información del profesional de enfermería , se 

observó que en la primera dimensión generalidades de la LME, el 85.4% de las 

puérperas primerizas obtuvieron niveles altos en la información que les brindó 

los profesionales de enfermería; en la segunda dimensión técnicas de LME, el 

85.4% de las puérperas primerizas obtuvieron niveles medios, referente a la 

tercera dimensión beneficios de la LME, el 49.4% de las puérperas primerizas 

obtuvo niveles medios en la información que recibió del  profesional  de 

enfermería, mientras que en la cuarta dimensión extracción y conservación de la 
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LME, el 56.2% de las puérperas primerizas obtuvieron niveles bajos refiriendo 

que no se les explico sobre  el tema y desconocían como hacerlo.  

Dichos resultados tienen relación con Palacios quien concluye que el nivel de 

conocimiento de las madres primíparas sobre la lactancia materna exclusiva es 

regular (45,3 %). 

Finalmente (tabla 9) se determinó la relación entre conocimiento sobre lactancia 

materna exclusiva y la información del profesional de enfermería en puérperas 

primerizas del Hospital Víctor Ramos Guardia (chi-cuadrado=42.952), lo cual 

dio a entender que a mayor información que el profesional de enfermería brindo, 

mayor fue el nivel de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva hacia las 

puérperas primerizas, dichos resultados concordaron con Chileno (2015) ya que 

evidenció que la lactancia materna en nuestro país fue una práctica constante ya 

que por razones culturales y apoyo de profesionales de la salud no se pierde pero 

con resultados a nivel nacional el porcentaje fue descendiendo en zonas urbanas 

por la práctica de la lactancia artificial. 
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CONCLUSIÓN  

 Existe una relación estadísticamente significativa entre el conocimiento sobre 

lactancia materna exclusiva y la información del profesional de enfermería a 

las puérperas primerizas   

 La mayoría de las puérperas primerizas tienen niveles altos de conocimiento 

sobre lactancia materna exclusiva. 

 Las puérperas primerizas tuvieron  niveles altos de información que les 

brindo el profesional de enfermería sobre lactancia materna exclusiva . 
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5. RECOMENDACIÓNES  

 

 Los  directivos del Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz deberían 

brindar capacitación al profesional de enfermería sobre el tema de lactancia 

materna exclusiva, lo que va a contribuir en las actividades de orientación a 

las puérperas primerizas que se atienden en el hospital, al mismo tiempo ver 

la posibilidad de crear un consultorio de seguimiento y orientación en 

lactancia materna exclusiva. 

   La jefa  del departamento académico de  enfermería debería fomentar el 

desarrollo de cursos de capacitación con participación libre  enfocado 

principalmente  en puérperas primerizas sobre el tema de lactancia materna 

exclusiva haciendo uso de los recursos de la facultad como el auditorio y a la 

vez de, materiales audiovisuales(videos, folletos), así lograr que el porcentaje 

de LME aumente en vez de disminuir. 

 A los docentes de la escuela profesional de enfermería fomentar en los 

estudiantes de los cursos Materno y Niño realizar visitas domiciliarias a las 

puérperas para promover la lactancia materna exclusiva; con ello se  lograría  

que las puérperas tengan un alto conocimiento  la importancia de la lactancia 

materna exclusiva tanto para su bebe como para ellas, a la vez que el 

seguimiento permitiría ayudar a evitar un destete precoz antes de los 6 meses.  
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Anexo 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL “NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ 

DE MAYOLO” 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

Escuela profesional de Enfermería 

ENCUESTA 

N° de encuesta: ________ 

Estimada señora, reciba un cordial saludo de las Bachilleres en Enfermería de la 

Universidad “Nacional Santiago Antúnez de Mayolo” (Facultad de Ciencias 

Médicas). 

La presente encuesta tiene como objetivo: Determinar la relación entre conocimiento 

sobre lactancia materna exclusiva y la información del profesional de enfermería en 

puérperas primerizas del Hospital Víctor Ramos Guardia, Huaraz -2017 

 

INDICACIONES 

A continuación, se presenta una serie de preguntas a las cuales usted deberá 

responder marcando con un aspa(x) de acuerdo a lo que considere correcto: 

I. DATOS GENERALES: 

A. Edad:______ 

 

B. Nivel de Instrucción: 

b) Analfabeta  

c) Primaria     

d)  Secundaria  

e)  Universitaria 

C. Ocupación: 

a) Ama de casa  

b) Estudiante   

c) Hogar- Trabajo 

d) Estudio- trabajo 
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II. LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA. 

1. ¿Qué entiende usted por Lactancia Materna Exclusiva?  

a) Es dar leche materna día y noche hasta los seis meses de vida. 

b) Es dar leche materna más agua. 

c) Es dar leche materna más leche artificial. 

d) No sé. 

2. ¿Hasta qué edad debe de dar de lactar exclusivamente leche materna a 

su hijo? 

a) Hasta los dos años. 

b) Hasta los 4 meses. 

c) Hasta los 6 meses. 

d) No sé. 

3. ¿Cada cuánto tiempo debe dar de lactar a su bebe? 

a) Cada vez que quiera lactar (libre demanda). 

b) Cada vez que llore. 

c) Cada tres horas cada vez que despierte. 

d) No sé. 

4. ¿Sabe usted que es el calostro? 

a) Es la costra en la cabeza con la que nacen muchos niños. 
b)  Es un líquido amarillento y espeso que sale antes de la primera 

leche.; Es rico en proteínas y anticuerpos. 
c)  Las primeras heces del bebé, que son más oscuras y muy pegajosas. 
d)  No sé. 

5. ¿Por qué cree que es importante el calostro para su bebe? 

a) Actúa como defensa ante infecciones y ayuda eliminar la 

primera deposición (meconio) 

b) No es importante, más bien hay que eliminar esa leche. 

c) Es malo para él bebe  

d) No sé. 

6. ¿Cuál es la razón principal por lo que usted le daría Lactancia 

Materna Exclusiva? 

a) Me ahorro dinero. 

b)  Le da nutrientes necesarios además de prevenir enfermedades 

respiratorias y diarreicas. 

c)  Me da más tiempo de pasar en compañía con mi bebé. 

d) No sé. 
 

 

7. ¿Cuándo debe iniciar la lactancia materna exclusiva a su bebé? 

a) A las 4 horas de nacido.  

b)  Inmediatamente después del parto. 

c)  A las 24 horas de nacido. 

d) No se  
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8. ¿Cuál considera un beneficio de la lactancia materna exclusiva para su 

bebé? 

a) Lo protege de infecciones respiratorias y digestivas, también 

ayuda al crecimiento y desarrollo. 

b) Es más higiénica. 

c) Porque tiene nutrientes. 

d) No sé. 

9. ¿Cómo saca el chanchito de tu bebe después de lactar? 

a) Colocando al bebe boca abajo usando una almohadita, con 

la cabeza de costado y masajeando la espalda o colocando 

boca arriba su cabeza en el hombro y masajeando su 

espaldita. 

b)  Dejar al bebe recostado después de darle de lactar.  

c) Le daría agua de manzanilla. 

d) Desconozco que hacer  

10. ¿Cuál considera que es un beneficio de la lactancia materna exclusiva 

para usted? 

a) Es más barata.  

b) Ayuda al útero a volver a su estado normal después del parto y 

evita la hemorragia post parto.  

c) Ayuda a que tenga más apetito. 

d)  No sé. 

11. ¿Cómo debe colocarla mano en su seno para dar de lactar? 

a) Con la mano en forma de C.  

b) No importa la forma mientras se sienta cómoda. 

c) No utilizo mi mano cuando lacto. 

d)  No sé. 

12. ¿Por cuál de las mamas empieza nuevamente a darle de lactar a su 

bebé? 

a) Empezara dar de lactar por cualquier seno. 

b)  Iniciará por la mama donde termino la última vez.  

c) Siempre empiezo por el seno derecho. 

d) No sé. 

 

13. ¿Cómo retira usted a su bebe de su seno? 

a) Jala el pezón para que él bebe suelte.  

b) Introduciendo suavemente el dedo meñique en la comisura del 

labio. 

c) No hago nada hasta que se quede dormido. 

 

d) No sé 

 

14.  ¿Cuánto tiempo debe tomar de cada pecho él bebe?  
a) 30 minutos por cada pecho 

b) De 05 a 10 minutos por cada pecho 

c)  De 10 a 15 minutos por cada pecho 

d)  No sé cuánto tiempo. 
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15. ¿Cómo extrae su leche y donde guarda su leche extraída? 

a) Me lavo las manos, masajeo suavemente mi seno coloco mi 

mano en forma de C, extraigo la leche  en envase de vidrio con 

tapa y guardo en la refrigeradora. 

b) Le doy leche preparada en biberón es más fácil. 

c) Saco en el biberón y después lo guardo en mi cocina.  

d) No se cómo se hace. 

16. ¿Si usted trabajara o estuviera fuera de casa? ¿Cómo debe alimentar a 

su bebe? 

a) Le daría leche materna mientras este con él bebe y leche en 

formula cuando me separe de él. 

b) Le daría la leche extraída, guardada en el refrigerador y 

previamente calentándolo en baño María.    

c) Le doy solo leche en formula. 

d) No se 
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III. INFORMACION DE LA ENFERMERA SOBRE LACTANCIA 

MATERNA EXCLUSIVA. 

N° Preguntas Si No 

01 ¿La enfermera le informo sobre qué es Lactancia Materna 

Exclusiva? 
    

02 
¿La enfermera le informo hasta qué edad debe de dar de lactar 

exclusivamente leche materna a su hijo? 
    

03 
¿La enfermera le informo cada cuánto tiempo debe dar de lactar a 

su bebe? 
    

04 ¿La enfermera le informo sobre que el calostro?     

05 
¿La enfermera le informo porque es importante el calostro para su 

bebe? 
    

06 
¿La enfermera le informo la razón principal por lo solo debería dar 

Lactancia Materna Exclusiva? 
    

07 
¿La Enfermera le informo cuándo debe iniciar la lactancia materna 

exclusiva su bebé? 
    

08 ¿La Enfermera le informo cuales son los beneficios de  la lactancia 

materna exclusiva para su bebé? 
    

09 
¿La Enfermera le informo cuáles son los beneficios de la lactancia 

materna exclusiva para usted? 
    

10 ¿La Enfermera le informo cómo  debe sacar el chanchito de tu 

bebe después de lactar? 

 

    

11 
¿La Enfermera le informo como debe colocar la mano en el seno 

para dar de lactar? 
    

12 
¿La Enfermera le informo por cuál de las mamas empieza 

nuevamente a darle de lactar a su bebe? 
    

13 ¿La Enfermera le informo que hacer para retirar al bebe del seno?     

14 
¿La Enfermera le informo cuanto tiempo debe tomar de cada 

pecho él bebe? 
    

15 ¿Cómo extrae su leche y donde guarda su leche extraída? 

 
    

16 
¿La Enfermera le informo si usted trabajara o estuviera fuera de 

casa? ¿Cómo debe alimentar a su bebe? 
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ANEXO 02 

FORMATO DE VALIDACION DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCION 

DE DATOS  

El instrumento aplicado a los jueces de expertos se basa en 10 aspectos  que se 

describen a continuación: 

ASPECTOS SI NO 

1. El problema planteado describe las variables a estudiar 

 
  

2. Existe concordancia entre el problema planteado con la 

hipótesis 

 

  

3. Los objetivos planteados son alcanzables en el tiempo y 

espacio 

 

  

4. Las variables y las unidades de análisis están bien 

definidos 

 

  

5. Los instrumentos de recolección de datos están en base 

a los indicadores formulados. 

 

  

6. Los datos planteados en instrumentos son contrastables 

con la base teórica 

 

  

7. La metodología planteada permite a la prueba de 

hipótesis. 

 

  

8. El diseño de estudio es coherente con el problema 

planteado  

 

  

9. El tipo de estudio permite el logro de los objetivos 

planteados. 

 

  

10. El proyecto de investigación es trascendente para 

enfermería. 

 

  

 

LEYENDA  PUNTUACIÓN  

SI  1  

NO  0  
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Resultados  

Juez  Item 
01  

Item 
02  

Item 
03  

Item 
04  

Item 
05  

Item 
06  

Ite
m 
07  

Ite
m 
08 

Ite
m 
09 

Ítem  
10 

Total  

I  1  1  1  1  1  1  1  1 1  1 10 

II  1  1  1 1  1  1  1  1 1  1 10 
III  1  1  1  1  1  1  1  1 1  1 10  

IV  1  1  1  1  1  1  1  1 1  1 10 

V  1  1  0  1  1  1  1  0 1  0 7  
Total  5  5  4 5  5  5  5  4 5  4 47 
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ANEXO 03 

CONFIABILIDAD: 

La confiabilidad se realizó mediante el cálculo del coeficiente de alfa de 

Cronbach para lo cual se usó una muestra piloto del 10% de nuestra población 

muestra, con preguntas planteadas en el cuestionario elaborado para  la 

investigación, para lo cual se utilizó el análisis de consistencia Alfa de Cronbach 
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Al realizar esta prueba, haciendo uso del programa estadístico SPSS, se obtuvo 

el valor siguiente para las 16 preguntas: 

 

 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0,862 16 

 
Además, el alfa de Cronbach si se elimina el ítem, podemos apreciar que todos 

son superiores a 0.80. 
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ANEXO 04 

 

“CONOCIMIENTO SOBRE LACTANCIA MATERNA 

EXCLUSIVA RELACIONADO A INFORMACION DEL 

PROFESIONAL DE ENFERMERIA, PUERPERAS PRIMERIZAS, 

HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA, HUARAZ, 2017.” 

 
DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO VOLUNTARIO 

PARA PUERPERAS PRIMERIZAS 

Quien suscribe el presente Sra. 

____________________________________________ de ______ años de edad, 

identificada con DNI N°________________ por medio de la presente acepto la 

investigación titulada:  

“CONOCIMIENTO SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA 

RELACIONADO A INFORMACION DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA, 

PUERPERAS PRIMERIZAS, HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA, 

HUARAZ, 2017.” 

El objetivo del estudio: 

Determinar la relación entre conocimiento sobre lactancia materna exclusiva y la 

información del profesional de enfermería en puérperas primerizas del Hospital 

Víctor Ramos Guardia, Huaraz -2017. Se me ha explicado que mi participación 

consistirá en: 

Autorizar la aplicación del cuestionario para poder obtener los resultados 

Declaro que se me ha informado minuciosamente sobre los posibles inconvenientes, 

molestias y beneficios que conllevara mi participación en el estudio. 

Las investigadoras responsables se han comprometido a darme información oportuna 

sobre cualquier procedimiento a realizar que pudiera ser ventajoso, así como      

responder cualquier pregunta y aclarar cualquier duda que se plantee, los beneficios o 

cualquier otro asunto relacionado con la investigación. 

 

 

            FIRMA:     ----------------------------- 

 


