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INTRODUCCION 

La lactancia materna es un acto fisiológico, instintivo, de herencia biológica 

natural en los mamíferos. La leche materna es tan antigua como la 

humanidad; durante años ha sido el único recurso para la alimentación de 

los lactantes y aquellos que se han visto privados de ella son más 

vulnerables a las enfermedades o a la muerte. 

Se entiende a la lactancia materna como un hecho biopsicosocial, muy 

importante porque establece un sólido vínculo afectivo entre la madre y el 

niño, además posee beneficios económicos, inmunológicos, fisiológicos y 

nutricionales. 

Los conocimientos sobre lactancia materna no se heredan, es un proceso de 

aprendizaje con un importante componente socio cultural que requiere el 

fomento por parte de la sociedad en general. Las decisiones de las madres 

sobre la alimentación infantil resultan de un proceso complejo en el cual 

intervienen las recomendaciones del personal de salud para la adopción de 

prácticas positivas pero también influyen notablemente los consejos de la 

familia, principalmente madres y suegras, que manejan un conjunto de 

creencias erróneas, profundamente arraigadas en nuestra cultura, que 

interfieren negativamente. 

A pesar de conocer las grandes ventajas y beneficios de la lactancia 

materna, con frecuencia las madres y la sociedad no lo practican. !o 

abandonan ante la más leve dificultad o no promueven su práctica. No 
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amamantar al niño, y especialmente no alimentarlo exclusivamente con 

leche materna durante los primeros seis meses de vida, es un importante 

factor de riesgo relacionado con la morbilidad y la mortalidad infantil. 

El Perú, a pesar de ser un país cuyas madres tradicionalmente adoptaban el 

amamantamiento como modo de alimentación de sus bebés, la exclusividad 

y la prevalencia de la lactancia materna también disminuyeron, lo que trajo 

un aumento de la morbilidad y de la mortalidad infantil en los últimos años. 

Con el trabajo de investigación principalmente se determinará si el 

conocimiento sobre la lactancia materna que poseen las puérperas 

demuestra relación alguna con la práctica de la lactancia materna. Nuestro 

interés discurre en conocer si lo.s conocimientos impartidos a las puérperas 

durante su permanencia hospitalaria por el personal de salud son puestos en 

práctica. 

La investigación es de tipo descriptivo correlacional de corte transversal, se 

realizó con las puérperas del servicio de gineco obstetricia del hospital Víctor 

Ramos Guardia, empleando para la recolección de datos una encuesta a las 

madres puérperas y una guía observación de la práctica de la lactancia 

materna. 
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RESUMEN 

Con la finalidad de evaluar la influencia del conocimiento sobre lactancia 

materna en la práctica de las puérperas del Hospital "Víctor Ramos Guardia" 

de Huaraz; se realizó un estudio de tipo descriptivo correlaciona! y 

transversal, durante el período de Enero - Marzo del 2011. La muestra 

incluyó 164 madres puérperas que fueron atendidas en el servicio de gineco 

obstetricia. La recolección de los datos se efectuó mediante una encuesta 

estructurada en tres secciones aplicada mediante entrevista personal y una 

guía de observación con diez aspectos a observar sobre la práctica de 

lactancia materna y técnicas de amamantamiento. 

Se determinó que la mayoría de puérperas en un 70 % tuvo un nivel de 

conocimiento adecuado. En cuanto a la guía de observación nos indicó que 

el 58,5% de puérperas tienen una práctica adecuada .Con relación al 

conocimiento y las variables intervinientes sólo con el grado de instrucción 

se encontró significancia estadística (p < 0,05) es decir tienen relación. En 

cuanto a las variables sociales y la práctica sobre lactancia materna se 

encuentra que no tienen relación estadísticamente significativa (p > 0,05), 

tan solo existe esta relación entre el grado de instrucción y la práctica sobre 

lactancia materna. Al relacionar el nivel de conocimiento y la práctica de 

lactancia materna, se encontró que no existe relación entre estas dos 

variables, esta relación no es significativa (p > 0,05). 

Palabras claves: Lactancia materna, conocimiento, prácticas, puérperas. 



CAPITULO 1 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La lactancia materna es un proceso único que proporciona la 

alimentación ideal y contribuye al crecimiento y desarrollo saludable, 

reduce la incidencia y gravedad de enfermedades infecciosas, disminuye 

la morbilidad y mortalidad infantil, le confiere al niño mayor resistencia a 

las infecciones y rara vez causa problemas alérgicos, psicológicamente 

es beneficiosa para la madre y el niño, también confiere beneficios 

fisiológicos y preventivos a la madre (2, 3). 
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Además de las ventajas fisiológicas de la leche materna, el beneficio 
' 

psicológico más ·importante de la lactancia materna es l.a estrecha 

relación y forma incomparable de comunicación que se establece entre la 

madre y el hijo, en la cual se ponen en juego todos los sentidos. El 

abandono del amamantamiento, como forma habitual de alimentación de 

los lactantes, es un problema con importantes implicaciones personales, 

sociales y sanitarias. Su relevancia ha sido destacada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF) en diferentes declaraciones. Una 

dificultad añadida es que no existen registros ni indicadores comparativos 

actualizados sobre lactancia materna, por lo que resulta difícii e.stablecer 

cuál es la magnitud real del problema (4, 5). 

Si bien en algunos países la tendencia de las tasas de lactanCia materna 

resulta alentadora, los datos globales revelan que actualmenté menos del 

40% de los niños menores de seis meses se alimentan exclusivamente 

mediante lactanCia materna. Esos pobres resultados se traducen en la 

muerte innecesaria de más de un millón de niños al año, ¿uyas vidas 

podrían salvarse mediante medidas pertinentes de apoyo y fo~ento de la 

lactancia materna entre las madres y familias. Se ha demostrado que el 

asesoramiento en la lactancia materna, es una importante fuente de 

apoyo para las madres, ló cual contribuye a mejorar las p'rácticas de 

lactancia. 
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Según un estudio realizado en Ghana por M.K. Edmon y publicado en la 

revista médica Pediatrics en 2006, es posible evitar el 16% de las 

muertes neonatales mediante la lactancia materna desde el primer día de 

vida de los lactantes, una cifra que puede aumentar al 22% si .la lactancia 

materna comienza durante la primera hora después del nacimiento. Este 

tema es especialmente pertinente en África subsahariana, donde se 

registra la tasa más elevada de mortalidad infantil del mundo. Alrededor 

del 10% de todos los bebés mueren antes de cumplir un año y la mayoría 

• 1 

de las muertes neonatales se producen en el hogar. Aunque la tasa de la 

lactancia materna exclusiva hasta la edad de seis meses ha !aumentado 

en más del doble en la región desde 1 990 hasta un 30% todavía hay 

cientos de miles de niños y niñas vulnerables a las enfermedades y a la 

muerte. (1) 

Las tasas internacionales de inicio :de la lactancia materna sdn variables 

en todo el mundo. En cuanto al porcentaje de niños que 'iniciaron la 

lactancia materna dentro de la primera hora después del :nacimiento 

encontramos a Camboya con un 11% (2000) presenta el porcentaje más 

bajo y Nicaragua con un 76,8 % (2006) presenta el porcentaje más alto a 

nivel mundial. Siendo el porcentaje promedio de lactancia materna 

exclusiva en el mundo para lactantes menores de seis meses entre (1 999 

- 2004) de 36 %. 
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Los indicadores de lactancia materna en América Latina y el Caribe son 

bajos; se observa que los niños al llegar a los 6 meses de edad en su 

mayoría no reciben lactancia materna. (6) 

En el Perú según la encuesta demográfica y de salud (ENDES) continúa 

2009; respecto a la lactancia exclusiva, el 69,9% de niñas y niños 

menores de seis meses tuvieron lactancia exclusiva y el 9,7% que tenían 

entre seis a nueve meses de edad continúan alimentándose con sólo 

leche materna. Mientras que la duración mediana de la lactancia 

exclusiva es 4,4 meses. Guarda una relación inversa con :el nivel de 

educación de la madre, es mayor entre las madres sin educación (6,0 

meses) que entre las madres con educación superior (2,9 meses), según 

el área de residencia, la duración mediana de la lactancia exclusiva fue 

mayor entre niñas y niños residentes del área rural (5,0 meses), de la 

selva y sierra (5,0 y 4,8 meses,· respectivamente). La práctica de la 

lactancia materna es más alta en los estratos socioeconómicos pobres 

que en los no pobres. Así, en los estratos de pobreza extrema, 53% de 

los niños recibieron lactancia materna exclusiva hasta los cuatro meses 

mientras que en los estratos no pobres esta cifra baja a 39%. El nivel 

educativo de la madre tiene una relación inversa con el hecho'de que ella 

proporcione lactancia exclusiva a su hijo. El 55% de las madres sin 

educación lactó exclusivamente hasta los cuatro meses, en comparación 

con 36% en el grupo de madres que tenían educación superior. El 18.7% 

de las madres sin educación lactó hasta los 6 meses o más meses y un 
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3.8% de las madres con educación superior lactó hasta los 6 meses o 

más meses según la recomendación de la Organización Mundial del a 

Salud (7). 

En todos los países, las tasas de inicio de la lactancia materna están 

estrictamente relacionadas con la clase social, los ingresos y el nivel 

educativo. En los países de ingresos altos donde las tasas de lactancia 

materna son bajas, las tasas más bajas se registran entre las mujeres de 

grupos de bajos ingresos. (6) 

El factor más decisivo para la disminución de la prevalencia de la 

lactancia materna ha sido la falta de habilidad para amamantar, en el 

hospital la puérpera recibe indicaciones y consejos para logra una 

adecuada lactancia materna, pero el tiempo que transcurre hospitalizada 

es insuficiente para que esta madre pueda aprender y condcer que es 

una adecuada lactancia materna. Esto se refleja cuando la madre lleva a 

su bebe al control de crecimiento y desarrollo, vacunación o al momento 

de ser dados de alta, se observa que la práctica del amantamiento es 

inadecuada. 

El presente estudio trata de conocer el efecto de esta orientación en la 

practica de la lactancia materna de las puérperas planteando la siguiente 

interrogante: 
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¿Cómo influye el conocimiento sobre lactancia materna en la 

práctica de las puérperas del hospital Víctor Ramos Guardia en el 

periodo de Enero a Marzo del 2011? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

• Determinar la influencia del conocimiento sobre lactancia 

materna en las prácticas de las puérperas del Hospital Víctor 

Ramos Guardia, en el periodo Enero- Marzo 2011. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Identificar el conocimiento sobre lactancia materna de las 

puérperas del servicio de gineco-obstetricia. 

• Identificar la práctica de la lactancia materna de las puérperas 

del servicio de gineco-obstetricia. 

• Relacionar el conocimiento y la práctica de lactancia materna 

en las puérperas del servicio de gineco-obstetricia. 
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1.3 IMPORTANCIA E JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO: 

El presente trabajo de investigación es importante porque permitió 

identificar las características del conocimiento de lactancia niaterna que 

poseen las puérperas y determinar si las prácticas de lactancia materna 

son adecuadas. Pues sabemos que la lactancia materna constituye una 

forma de proteger la salud de la infancia en los primeros años de vida, 

existiendo gran incertidumbre acerca de la manera más eficaz de 

proporcionar apoyo a las mujeres que deciden amamantar a sus niños 

según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). 

Así mismo se justifica en razón de que una adecuada lactancia materna 

es fundamental para el desarrollo de la personalidad, además brinda 

beneficios psicológicos, ventajas prácticas, económicas, inm'unológicas, 

fisiológicas y nutricionales para el niño, la madre y la familia en general. 

Por otro lado el conocimiento de la madre influye en la práctica del 

amamantamiento, ya sea de manera positiva o negativa en la continuidad 

de la lactancia materna exclusiva, agravando esta situación el hecho de 

que las puérperas durante su gestación no recibieron una adecuada 

información y orientación sobre la lactancia materna. 

Por tanto este trabajo de investigación trata de encontrar la relación entre 

el conocimiento y la práctica de la lactancia materna en puerperas que 

recibieron información y orientación durante su hospitalización, ya que 
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durante nuestras prácticas pre profesionales y teniendo en cuenta otros 

trabajos de investigación evidenciamos que no todas las madres que han 

recibido algún tipo de información sobre lactancia materna realizan una 

práctica adecuada, ya que como futuros profesionales de la salud nos 

enfrentaremos a esta realidad todos los días y nuestra labor primordial es 

la promoción de la lactancia materna. 

Los resultados de este trabajo de investigación permitirán enriquecer los 

conocimientos de los profesionales de salud, será fuente de información 

para los estudiantes que realicen trabajos de investigación relacionados 

al tema y será un registro de indicadores comparativos sobre lactancia 

materna para establecer la magnitud real del problema y poder 

implementar nuevas estrategias de promoción de la lactancia materna en 

el hospital Víctor Ramos Guardia. 



CAPITULO 1 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La lactancia materna es un proceso único que proporciona la 

alimentación ideal y contribuye al crecimiento y desarrollo saludable, 

reduce la incidencia y gravedad de enfermedades infecciosas, disminuye 

la morbilidad y mortalidad infantil, le confiere al niño mayor resistencia a 

las infecciones y rara vez causa problemas alérgicos, psicológicamente 

es beneficiosa para la mqdre y el niño, también confiere' beneficios 

fisiológicos y preventivos a la madre (2, 3). 
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Además de las ventajas fisiológicas de la leche materna, ~1 beneficio 

psicológico más importante de la lactancia materna es la estrecha 

relación y forma incomparable de comunicación que se establece entre la 

madre y el hijo, en la cual se ponen en juego todos los sentidos. El 

abandono del amamantamiento, como forma habitual de alimentación de 

los lactantes, es un problema con importantes implicaciones personales, 

sociales y sanitarias. Su relevancia ha sido destacada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF) en diferentes declaraciones. Una 

dificultad añadida es que no existeri registros ni indicadores comparativos 

actualizados sobre lactancia materna, por lo que resulta difícil establecer 

cuál es la magnitud real del problema (4, 5). 

Si bien en algünos países la tendencia de las tasas de lactan~ia materna 

resulta alentadora, los datos globales revelan que actualmente menos del 

40% de los niños menores de seis meses se alimentan exclusivamente 

' 1 

mediante lactancia materna. Esos· pobres resultados se traducen en la 

muerte innecesaria de más de un· millón de niños al año, cuyas vidas 

podrían salvarse mediante medidas pertinentes de apoyo y foinento de la 

lactancia materna entre las madres y familias. Se ha demostrado que el 

asesoramiento en la lactancia materna, es una importante fuente de 

apoyo para las madres, lo cual contribuye a mejorar las p'rácticas de 

lactancia. 
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Según un estudio realizado en Ghana por M.K. Edmon y publicado en la 

revista médica Pediatrics en 2006, es posible evitar el 16% de las 

muertes neonatales mediante la lactancia materna desde el primer día de 

vida de los lactantes, una cifra que puede aumentar al 22% si la lactancia 

materna comienza durante la primera hora después del nacimiento. Este 

tema es especialmente pertinente en África subsahariana, donde se 

registra la tasa más elevada de mortalidad infantil del mundo. Alrededor 

del 10% de todos los bebés mueren antes de cumplir un año y la mayoría 

de las muertes neonatales se producen en el hogar. Aunque la tasa de la 

lactancia materna exclusiva hasta la edad de seis meses ha aumentado 

en más del doble en la región de.sde 1990 hasta un 30% todavía hay 

cientos de miles de niños y niñas vulnerables a las enfermedades y a la 

muerte. (1) 

Las tasas internacionales de inicio de la lactancia materna son variables 

en todo el mundo. En cuanto al porcentaje de niños que iniciaron la 

lactancia materna dentro de la primera hora después del :nacimiento 

encontramos a Ca m boya con un 11% (2000) presenta el porcentaje más 

bajo y Nicaragua con un 76,8 % (2006) presenta el porcentaje más alto a 

nivel mundial. Siendo el porcentaje promedio de lactancia materna 

exclusiva en el mundo para lactantes menores de seis meses entre (1999 

- 2004) de 36 %. 



8 

Los indicadores de lactancia materna en América Latina y el Caribe son 

bajos; se observa que los niños al llegar a los 6 meses de edad en su 

mayoría no reciben lactancia materna. (6) 

En el Perú según la encuesta demográfica y de salud (ENDES) continúa 

2009; respecto a la lactancia exclusiva, el 69,9% de niñas y niños 

menores de seis meses tuvieron lactancia exclusiva y el 9,7% que tenían 

entre seis a nueve meses de edad continúan alimentándose con sólo 

leche materna. Mientras que la· duración mediana de la lactancia 

exclusiva es 4,4 meses. Guarda una relación inversa con !el nivel de 

educación de la madre, es mayor entre las madres sin edu'cación (6,0 

meses) que entre las madres con educación superior (2,9 meses), según 

el área de residencia, la duración mediana de la lactancia exclusiva fue 

mayor entre niñas y niños residentes del área rural (5,0 meses), de la 

selva y sierra (5,0 y 4,8 meses,· respectivamente). La práctica de la 

lactancia materna es más alta en los estratos socioeconómi;cos pobres 

que en los no pobres. Así, en los estratos de pobreza extrema, 53% de 

los niños recibieron lactancia mate'rna exclusiva hasta los cu'atro meses 

mientras que en los estratos no pobres esta cifra baja a 39%. El nivel 

educativo de la madre tiene una relación inversa con el hecho:de que ella 

proporcione lactancia exclusiva a su hijo. El 55% de las ~adres sin 

educación lactó exclusivamente hasta los cuatro meses, en comparación 

con 36% en el grupo de madres que tenían educación superior. El18.7% 

de las madres sin educación lactó hasta los 6 meses o más meses y un 
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3.8% de las madres con educación superior lactó hasta los :5 meses o 

más meses según la recomendación de la Organización Mundial del a 

Salud (7). 

En todos los países, las tasas de inicio de la lactancia materna están 

estrictamente relacionadas con la • clase social, los ingresos y el nivel 

educativo. En los países de ingresos altos donde las tasas de lactancia 

materna son bajas, las tasas más bajas se registran entre las mujeres de 

grupos de bajos ingresos. (6) 

El factor más decisivo para la disminución de la prevalencia de la 

lactancia materna ha sido la falta de habilidad para amamantar, en el 

hospital la puérpera recibe indicaciones y consejos paral logra una 

adecuada lactancia materna, pero el tiempo que transcurre hospitalizada 

es insuficiente para que esta madre pueda aprender y condcer que es 

una adecuada lactancia materna. Esto se refleja cuando la mádre lleva a 

su bebe al control de crecimiento y desarrollo, vacunación o al momento 

de ser dados de alta, se observa que la práctica del amantamiento es 

inadecuada. 

El presente estudio trata de conoc'er el efecto de esta orientación en la 

práctica de la lactancia materna de las puérperas planteando la siguiente 

interrogante: 
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¿Cómo influye el conocimiento sobre lactancia materna en la 

práctica de las puérperas del hospital Víctor Ramos Guardia en el 

periodo de Enero a Marzo del 2011? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

• Determinar la influencia del conocimiento sobre lactancia 

materna en las prácticas de las puérperas del Hospital Víctor 

Ramos Guardia, en el periodo Enero- Marzo 2011. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Identificar el conocimiento sobre lactancia materna de las 

puérperas del servicio de ginecó-obstetricia. 

• Identificar la práctica de la lactancia materna de las puérperas 

del servicio de gineco-obstetricia. 

• Relacionar el conocimiento y la práctica de lactancia materna 

en las puérperas del servicio de gineco-obstetricia. 
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1.3 IMPORTANCIA E JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO: 

El presente trabajo de investigación es importante porque permitió 

identificar las características del conocimiento de lactancia materna que 

poseen las puérperas y determinar si las prácticas de lactancia materna 

son adecuadas. Pues sabemos que la lactancia materna constituye una 

forma de proteger la salud de la infancia en los primeros años de vida, 

existiendo gran incertidumbre acerca de la manera más eficaz de 

proporcionar apoyo a las mujeres que deciden amamantar a sus niños 

según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). 

Así mismo se justifica en razón de que una adecuada lactancia materna 

es fundamental para el desarrollo de la personalidad, además brinda . 

beneficios psicológicos, ventajas prácticas, económicas, inmunológicas, 

fisiológicas y nutricionales para el niño, la madre y la familia en general. 

Por otro lado el conocimiento de la madre influye en la práctica del 

amamantamiento, ya sea de manera positiva o negativa en la continuidad 

de la lactancia materna exclusiva, agravando esta situación el hecho de 

que las puérperas durante su gestación no recibieron una adecuada 

información y orientación sobre la lactancia materna. 

Por tanto este trabajo de investigación trata de encontrar la relación entre 

el conocimiento y la práctica de la lactancia materna en puérperas que 

recibieron información y orientación durante su hospitalizacion, ya que 
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durante nuestras prácticas pre profesionales y teniendo en cuenta otros 

trabajos de investigación evidenciamos que no todas las madres que han 

recibido algún tipo de información sobre lactancia materna realizan una 

práctica adecuada, ya que como futuros profesionales de la salud nos 

enfrentaremos a esta realidad todos los días y nuestra labor primordial es 

la promoción de la lactancia materna. 

Los resultados de este trabajo de investigación permitirán enriquecer los 

conocimientos de los profesionales de salud, será fuente de Información 

para los estudiantes que realicen trabajos de investigación relacionados 

al tema y será un registro de indicadores comparativos sobre lactancia 
. . 

materna para establecer la magnitud real del problema y poder 

implementar nuevas estrategias de. promoción de la lactancia materna en 

el hospital Víctor Ramos Guardia. 



CAPITULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Gutiérrez G. y Col. (2001) en el trabajo de investigación·: "Nivel de 

conocimiento sobre la lactancia materna", realizado en el hogar 

materno "La Palma" - Cuba; concluyeron que existe una relación directa 

entre el grado de escolaridad y el de conocimiento acerca del tema en 

cuestión, así como la vinculación de la ocupación y residencia de la madre y 

la duración de la lactancia materna (8). 
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Vicuña R. y Col. (2001) en el trabajo de investigación:: "Nivel de 

conocimiento sobre lactancia materna y su relación con l~s prácticas 

de las madres del programa de vaso de leche de la zona, urbana del 

distrito de Huaraz"; realizado en Ancash - Perú; concluyeron que el 55% 

de madres que pertenecen al vaso de leche de la zona urbana del distrito de 

Huaraz presentan un buen nivel de conocimiento sobre la lactan~ia materna, 

un 56.3% tiene practicas inadecuadas de lactancia materna exclusiva puesto 

que el conocimiento. no influye en las practicas que realizan las madres de 

la lactancia. En tanto la edad y el grado de educación tienen relación con el 

conocimiento y la práctica de la lactancia materna mientras la ocupación no 

tiene ninguna relación (9). 

Mendoza C. (2001) en el trabajo de investigación: "Cap~citación y 

seguimiento domiciliario sobre lactancia materna e~clusiva a 

puérperas del Hospital Santa Rosa"; realizado en Lin1a - Perú; 

concluyeron que los pediatras cumplen un rol import~nte en el 

mantenimiento de la lactancia materna exclusiva, mientras la capacitación 

personalizada y el apoyo permanente a las madres lactantes, aumenta los 

porcentajes de niños alimentados exclusivamente durante los; primeros 3 

meses de vida así mismo el grado de instrucción, edad de la madre, la 

consejería previa de lactancia mat~rna, el contacto precoz, no i(lfluyeron en 

el logro de la lactancia materna exclusiva mientras que el tr:abajo de la . . 
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madre fuera del hogar impide el logro de esta. En el control prenatal y la 

psicoprofilaxis se realizó muy poca promoción de la lactanCia materna 

exclusiva (1 0). 

Veliz G. y Col. (2004) en el trabajo de investigación: "Relación entre la 

duración de la lactancia materna exclusiva y la edad materna, 

escolaridad, conocimientos y estado emocional en el policlínica 

Hermanos Cruz"; realizado en la Ciudad de Pinar del Río - Cuba; 

concluyeron que la edad materna y el grado escolaridad nQ mostraron 

relación con la lactancia materna exclusiva y que el estado de c.onocimiento 

de la madre acerca de la lactancia materna exclusiva resultó ser una 

condición favorable para la lactancia materna exclusiva (11 ). 

Alvarado D. y Col. (2004) en el trabajo de investigación: "Con9cimiento y 

prácticas que poseen las madres sobre la lactancia materna exclusiva 

y el destete temprano en menores de seis meses"; reali:zado en la 

unidad de salud San Rafael Obrajuelo -El Salvador; concluy~ron que las 

madres no tienen un nivel aceptable de conocimientos sobre la importancia, 

ventajas y desventajas de la lactancia materna. Un 79,07% de las madres 

no realizan higiene en los pezones antes de amamantar al bebé, mientras 

que un 48,62% se lava las manos antes de dar de lactar, una de las 

creencias erróneas con más alto porcentaje según referencia de, las madres, 
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es que el bebé no se llena sólo con leche materna exclusiva, por lo que 

deciden darle fórmulas lácteas, conllevando a un destete temprano (12). 

Ferro S. y Col. (2005) en el trabajo de investigación: "Nivel de 

conocimiento en lactancia materna y su relación con los factores 

socio-culturales en puérperas del instituto especializado materno 

perinatal", realizado en Lima - Perú; concluyeron que a pesar de que la 

mayoría de puérperas (74.63%) tiene un conocimiento correcto de la 

alimentación del bebé en los 6 primeros meses existe un, porcentaje 

(25.27%) que no tiene un correcto conocimiento de ello; Yfl que ellas 

expresaron que se les debe dar otro tipo de ayuda: agüita de anís o leche 

artificial. El grupo de adolescentes son las que tienen mayor riesgo a tener 

un conocimiento inadecuado de lactancia materna; del mismo rnodo que las 

mujeres que son solteras, con grado de . instrucción de primaria, las 

empleadas, las primíparas, mientras que la ocupación materna no tuvo 

relación con el nivel de conocimiento en el presente estudio (13).: 

Sáenz L. y Col. (2005) en el trabajo de investigación: "Prácticas de 

Lactancia Materna y Alimentación Complementaria en un Jardín Infantil 

de Bogotá"; realizado en Colombia; concluyeron que el 98 %de los niños 

recibió leche materna y en la mayoría de casos, 75 % recor¡wcieron los 

beneficios de esta tanto para la rr1adre como para el niño. Solo el 21 % 
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finalizó la lactancia antes de los 6 meses, edad mínima recomendada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). El 40% de las madres mantienen 

la lactancia hasta los 12 meses. El 99% de las madres estuvieron en control 

prenatal y el 89 % recibieron información acerca de la lactancia materna 

(14). 

Bocanegra S. (2007) en el trabajo dé investigación: "Conocimientos sobre 

conductas óptimas de lactancia y su relación con factores personales, 

educativos y socioeconómicos en puérperas del Hospital Belén"; 

realizado en Trujillo - Perú; concluyeron que el nivel de cqnocimientos 

sobre conductas óptimas de lactancia materna de la mayoría d~ las madres 

atendidas en el Hospital Belén de Trujillo es aceptable. La complementación 

de la lactancia materna con alimentos adecuados a partir de los 6 meses de 

edad es la conducta que, a un mayor nivel, es conocida aceptablemente por 

la mayor parte de las madres, en tanto que la continuación de: la lactancia 

materna hasta los 2 años del niño con cese gradual de ella es ¡la conducta 

conocida a un menor nivel y la lactancia materna exclusiva :hasta los 6 

meses del lactante es la conducta conocida aceptablemente por la menor 

parte de las madres. Existe correlación positiva significativa entr~ los niveles 

de conocimiento de la mayoría de las conductas comparada·s. No existe 

relación significativa entre el nivel de conocimiento de las conductas 

estudiadas y la edad, la pro~edencia, la ocupación, el estado civil, la 
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paridad, la fuente de información sobre el tema y el estrato socioeconómico 

de las madres. Existe una relación altamente significativa entre el nivel de 

conocimiento de las conductas estudiadas y el grado de instrucción de las 

mismas. (15) 

2.2 MARCO TEÓRICO 

A. LACTANCIA MATERNA 

2.2.1. 

2.2.2. 

Concepto de Lactancia Materna 

Es un acto de relación íntima entre la madre y su beqé, este acto 

favorece el crecimiento y desarrollo del niño, promueve la salud de 

la madre y favorece el vínculo emocional entre la madre, su bebé 

y la familia. (1) 

Cambios en la Composición de la Leche Materna Durante el 

Periodo de Lactancia 

La leche materna varía de una mujer a otra en su contenido 

nutrimental e incluso hay variaciones según la etapa de la 

lactancia y la hora del día. 

a. Calostro: Se puede producir desde las 12-16 semanas de 

embarazo y continúa en los primeros días (3 a 4 días) después del 
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parto. Es un líquido espeso, viscoso y de color claro, amarillento. 

Su volumen es de 1 O a 100 ce por día (promedio 30 ce), de 2 a 14 

ce por mamada, ideal para el pequeño tamaño del estómago del 

recién nacido y para sus riñones inmaduros que no pueden 

manejar gran volumen de líquido. Es una secreción amarillenta por 

su alto contenido de carotenos. Una buena parte de l~s proteínas 

presentes en el calostro sdn: lnmunoglobulinas, lactoferrina, factor 

de crecimiento, lactobacilos Bifidus, etc. que forman parte de los 

aspectos inmunológicos de la leche humana. 

b. Leche de Transición: Se produce entre el 7° y 1 0°; día y sufre 

modificaciones progresivas hasta alcanzar las características de la 

leche madura. Ocurre un incremento progresivo d~ lactosa y 

disminución de las grasas y proteínas, el volumen alca:nzado hacia 

el15° día puede llegar a 660 mi/d. 

c. Leche Madura: A partir de los 15 días y puede continuar por más 

de 15 meses, sin reporte de pérdida de sus propiedades 

nutrimentales. Se produce en promedio 750 ml/d pero puede llegar 

hasta 1200 ml/d o incluso más cuando se amamanta a más de un 

hijo. (16) 
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d. Leche Pretérmino: La leche tiene una composición mayor de 

proteínas, grasas y calorías y menor de lactosa que la leche 

madura. Es apropiada para el niño prematuro :quien tiene 

requerimientos más elevados de proteínas y menor capacidad 

de digestión de la lactosa. La lactoferrina y la inmunoglobulina 

A son más abundantes en ella. Esta leche no alcanza a cubrir 

los requerimientos de calcio y fósforo, por lo que estos niños 

deben ser suplementados con estos elementos. (17) 

Composición de la leche materna 

a. Hidratos de Carbono: La lactosa (glucosa y galactosa) es 

el hidrato de carbono más importante y abundante en la 

leche materna. Su concentración total es alrededor de 70 

g/L y no varía a pesar de las modificaciones dietéticas o de 

las condiciones nutricias de la madre. Este disacárido 

facilita la absorción de hierro y calcio, junto con el 

lactobacilos Bifidus promueven la reproducción de éstos en 

el intestino, acidificando las evacuaciones de los niños. La 

galactosa es fundamental para la síntesis de cerebrosidos 

compuestos importantes para el desarrollo del sistema 

nervioso central. Otros hidratos de carbono como la 
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fructuosa y las glucosamidas se encuentra'l en menor 

proporción. 

b. Lípidos: La concentración de grasa es de 35 a 45 g/L y son la 

principal fuente de energía de la leche (aproximadamente 50% de 

las calorías totales). Es el componente más variable de la leche. 

Sus variaciones se dan a lo largo del día, de sí es inicio o final de 

la tetada y entre los individuos. Se transporta dentro de glóbulos 

de grasa compuestos e.n su membrana por fo~folípidos y 

colesterol, en su interior contienen triacilglicéridos. La cantidad de 

colesterol en la leche materna es de 100 a 150 mg/L útil en el niño 

para la formación de tejido nervioso, la síntesis d~ hormonas 

esteroideas y sales biliares. La grasa láctea se forma a partir de 

lípidos circulantes en la dieta materna y de las reservas corporales 

en el tejido adiposo. Cuando la dieta es escasa en lípidos y existe 

poca reserva, la cantidad de grasa contenida en la leche 

disminuye, como sucede en las madres desnutridas 111ientras que 

la concentración de proteínas permanece sin mucha variación. 

c. Proteínas: La leche materna aporta el aminograma más 

conveniente para el creci111iento óptimo del niño, 'durante los 

primeros meses de vida. Conforman el 0.9 % del volumen de la 
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leche materna. Caseínas constituyen el 40 % de las proteínas 

totales. Proteínas del suero (60 % de las proteínas) están 

constituidas básicamente por alfa lacto albúmina y lactoferrina. La 

alfa lacto albúmina es una proteína de alta calidad nutricional y 

que además participa en la síntesis de lactosa. Son más fáciles de 

digerir y favorecen un vaciamiento gástrico más rápido. 

d. Calcio: El calcio de la leche materna se absorbe bien debido 

principalmente al elevado contenido en lactosa y la bueha digestión 

de las grasas. 

e. Vitaminas: Las vitaminas que se encuentran en mayor 

concentración en la leche materna son A, C, E, 81, 82 , 86 y 812 . 

f. Minerales: La concentración de minerales (Ca, P, Mg, Na, K y Cl) 

que contiene la leche materna es aproximadamente un tercio de 

la cantidad que se encuentra en la leche de vaca (330 mosm/1) lo 

cual disminuye su osmolaridad a 285 mosm/1 y la carga de 

solutos que recibe el riñón es tres veces más baja. 
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g. Hierro: Tanto la leche materna como la de vaca se 

caracterizan por un bajo contenido de hierro en igual 

' 
concentración, sin embargo el hierro de la leche materna se 

absorbe hasta en 50%, debido a que se encuentra como 

lactoferrina. Esta biodisponibilidad compensa el bajo 

contenido de este elemento en la leche humana. La leche 

de vaca se absorbe solo un 1 O %. 

' 
h. Inmunología de la Leche Materna: Hay un cierto número 

1 
de componentes de la leche materna que han demostrado 

un efecto de inhibición o destrucción directa de diversos 

microorganismos como: 

• Factor Bifidus: Estimula en el intestino el 

crecimiento de bifidobacterias que evitan el 

establecimiento de enterobacterias patógenas como 

E. Coli y Shigella. 

• Elementos Celulares: El número de leucocitos en la 

leche hum~na es considerable siendo mayor su 

concentración en el calostro (neutrófilos, macrófagos 

y linfocitos), los macrófagos particularmente pueden 
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sintetizar lisozimas, componentes del complemento, 

lactoferrina y prostaglandinas. Los linfocitos T forman 

un 50% de los linfocitos del calostro, responden a 

diversos antígenos vírales y pueden verse implicados 

en la producción de interferón, también desempeñan 

un papel en la modulación del desarrollo del sistema 

inmunoglobulina A, a nivel de la mucosa. 

• lnhibidores del metabolismo de microorganismos 

patógenos: L~ lactoferrina, la proteína que enlaza la 

1 

vitamina 812 y las que fijan el folato impiden el 

crecimiento de gérmenes in vitro probablemente 

. negando a los agentes infecciosos nutrimientos 

esenciales para su crecimiento. Se le han 

encontrado propiedades bactericida, antiviral y 

moduladora de citosinas, además · inhibe la 

adherencia de E. Coli entero toxigénica, l.a capacidad 

invasiva de Shigella y estimula la proliferación de 

Bifidubacterium. 

• Enzimas: ~a lisozima y una mieloperoxidasa 

catabolizan la oxidación de iones con actividad 

bacteriostática con capacidad de "lisar". las uniones 
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entre glicoproteínas de las paredes bacterianas de 

una gran parte de bacterias gram positivas y de 

algunas gram negativas. 

o lnmunoglobulinas: La concentración de éstas en el 

calostro es mayor que en la leche madura, todas 

están presentes pero es la inmunoglobulina A la que 

tiene mayor concentración ejerciendo una protección 

específica contra gérmenes del tracto 

gastrointestinal. La inmunoglobulina A, · es una 

inmunoglobulina que se encuentra · en mayor 

concentración en la leche materna. Es resistente a la 

pepsina, la . acidez gástrica y las enzimas 

proteolíticas · pancreáticas. lnterfiere1 con la 

adhesividad de las bacterias a las célula$ epiteliales 

de la mucosa intestinal. 

¡ 

• Lípidos: Los lípidos de la leche humana pueden 

inactivar virus encapsulados como el Herpes Simple 

tipo 1, sarampión, etc. 
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• lnterferón: Inhibe la replicación intrace'lular de los 

virus (16, 18). 

2.2.4. Fisiología de la lactancia materna 

La primera etapa de producción de leche está bajo un control 

endocrino. Dos hormonas: pro lactina y oxitocina son· importantes 

para ayudar a la producción y al flujo de leche, respectivamente. 

• Prolactina: Producido· en el parto, la salida de la placenta 

determina un descenso brusco de las hormonas placentarias, 
) 

permitiendo la acción de la prolactina, que por estímulo de la 

succión del pecho, se libera del lóbulo anterior de la hipófisis, 

en forma pulsátil. La prolactina es alta en las primeras 2 horas 

después del parto. La prolactina funciona después que el bebé 

ha lactado, para producir la leche para la siguien~e mamada. 

La prolactina actúa uniéndose a receptores espeCíficos en la 

glándula mamaria. Esos receptores aumentan~ durante la 

lactancia precoz y frecyente, y luego permanecen :.estables. La 

acción de la prolactina provoca el aumento rápido de la 

producción de leche.: La~ multíparas tienen ;una mayor 

cantidad de receptores que l~s primíparas, lo que ;explicaría el 

aumento más rápido de la leche en ellas, a pesar de tener 
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menores niveles de prolactina. Las sensaciones positivas de la 

mujer estimulan la liberación de oxitocina y las negativas la 

inhiben, por lo que se deben propiciar las primeras y evitar las 

otras durante el parto y la lactancia. La mayoría de las mujeres 

pueden producir más leche de la que sus bebés toman. 

Si una madre tiene gemelos y ambos lactan, producirá leche 

para los dos. Si el bebé succiona menos, los pechos producen 

menos leche. La prolactina es alta durante la nqche, de ahí 

que la lactancia en la noche permite más produccipn de leche. 

Además, la prolactina tiene un efecto relajante, h¡:1ciendo que 

la mujer que da de lactar se sienta calmada y soñolienta, 

demora el retorno de .la ovulación, haciendo de rla lactancia 

materna un método de espaciamiento de embarazos, está 

presente en la leche, donde tendría un :rol en el 

establecimiento y mantenimiento de la lactanqia y en el 

intercambio intestinal d~ líquidos y electrolitos del l;3ctante. 

• Oxitocina: En respuesta a la succión del pecho; la hipófisis 

posterior libera oxitocina al torrente sanguíneo produciendo la 

contracción de las células mioepiteliales de los alveólos 

mamarios y el vaciamiento de estos. Este proceso se llama el 
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reflejo de oxitocina o reflejo de eyección de la~ leche o de 

bajada. Es esencial para que el bebé obtenga leche. 

El reflejo de eyección o de oxitocina, puede desencadenarse 

al ver, oír, tocar y aún al pensar en el bebé, sin mediar el 

estímulo del pezón o de la areola. La liberación de oxitocina 

puede inhibirse temporalmente por el miedo y otros 

sentimientos negativos de la madre, como dqlor intenso, 

estrés, dudas, vergüenza o ansiedad. La nicotina y el alcohol 

pueden inhibir el reflejo. La forma cómo se le ~abla a una 

madre puede ayudar u obstaculizar el flujo de leche. Si se 

hace que ella se preocupe por su producción d~ leche, esta 

preocupación puede afectar la liberación de oxito~ina. 

La oxitocina produce también contracciones uterinas durante 

el amamantamiento, lo que contribuye a la involl!ción uterina 

en el puerperio. Esta hormona provoca además una 

conducta maternal en la mujer. Después de que nace el 

bebé, la madre puede presentar signos del; reflejo de 

oxitocina, que incluy,en: Contracciones uterinas dolorosas 

("entuertos") a veces con un flujo de sangre,: sed súbita, 

salida o goteo de leche del pecho opuesto cuando su bebé 

¡' 
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está succionando, sensación de hormigueo eh el pecho. 

Cuando la leche se eyecta, el ritmo de succión del bebé 

' 
cambia, de succiones y degluciones rápidas,: a lentas y 

profundas, (cerca de una succión por segundo). 

• Factor lnhibidor de Lactancia: Después de más o menos 

48 horas, la secreción láctea pasa a un control autocrino, es 

decir que depende del vaciamiento del pecho. Esto es 

porque la leche contiene una proteína que es un factor 

inhibidor de la lactancia que es capaz de disminuir la 

producción de leche: Si no se extrae la leche y el pecho 

queda lleno, el inhibidor reduce la producción de'leche. Si se 

extrae la leche del pecho, los niveles del inhibidor caen y la 

producción de leche aumenta. Por consiguiente,; la cantidad 

de leche producida depende de cuánta leche se ;extrae. Esto 

explica por qué, cuando un bebé succiona sólo ~n pecho, la 

leche se produce en ese pecho y el otro deja de producirla, a 

pesar de que la prolactina llega por el torrente qirculatorio a 

ambos pechos. Probablemente el factor inhibidor de la 

lactancia inhibe la síntesis láctea alterando la sensibilidad de 

las células a la prolactina. Succionando, el beb$ controla la 

producción de prolactina, el reflejo de oxitocina y la 
1 



30 

extracción del inhibidor de lactancia. La succión hace que los 

pechos produzcan leche. La secreción abundante de leche 

generalmente se inicia al 3er día postparto, lo qu'e se conoce 

como la "bajada" de la leche. 

Cuando un recién nacido es colocado desnudo,· en posición 

prona, sobre la madre, después del parto; aprox¡madamente 

a los 15 minutos realiza movimientos de la lengua y de la 

boca (reflejo de orientación o búsqueda), lu~go, más o 

menos a los 30 minutos, se lleva la mano a la qoca y, a los 

50-60 minutos es capaz de arrastrarse o gatear hacia el 

pecho materno (reflejos del Bauer, de la escalera, de la 

marcha automática, de la reptación), tomar el pezón y la 

areola dentro de la boca y succionar espontáneamente 

(reflejo de succión) a los 60-70 minutos. ¡La succión 

espontánea en este periodo, se relaciona con menores 

problemas de lactancia y un período de amamantamiento 

más largo. Posteriormente, algunas madres p~;.~eden tener 

dificultades para conseguir que el bebé tenga un ;buen agarre 

y necesitan ayuda. Mientras estén presentes lo~ reflejos del 

recién nacido (durante, por lo menos, las pr¡meras seis 

semanas de vida), puede ocurrir el agarre esppntáneo del 
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pecho en el contacto piel a piel y ayudar a que el bebé 

aprenda. 

Alimentación del Recién Nacido 

a. Cantidad: El volumen de producción de la leche materna 

oscila entre 700 y 1 ,000 cc/24 hr. Suficie~te para el 

desarrollo óptimo del recién nacido, aún si fueran gemelos, 

sin embargo el inicio tardío, el stress materno o mala 

técnica de lactanciél pueden disminuir la prod;ucción pero 

solo transitoriamente. El estímulo principal para la 

producción de la leche es la succión por el recién nacido, o 

de otros si el propio no succiona. 

b. Inicio de la lactancia materna: Si la madre y su hijo no 

tienen ningún tipo de riesgo, realizar el contactp precoz de 

piel a piel e iniciar la lactancia materna en los primeros 30 

minutos después del parto teniendo gran efecto 

tranquilizador para la madre. La succión precoz:permite que 

se libere oxitocina para contraer el útero r¡3pidamente, 

disminuye el sangrado postparto y se expulsa los restos 

deciduales. Existen diversos factores que. interviene 

positivamente en la producción de la leche materna: 
1 
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Reflejos propios del lactante; como el de búsquyda, succión 

y deglución; de la madre los reflejos de) producción 

(prolactina) y expulsión (oxitocina), t$cnica de 

amamantamiento, confianza de la madre para producir 

suficiente cantidad de leche. Si la madre tiene riesgo de 

infección o parto prematuro, con mayor razón iniciar la 

alimentación precoz del recién nacido solo con calostro, 
' 

para evitar sepsis y enterocolitis necrotizante. (1'8) 

Ventajas de la Lactancia Materna 

a. Para el Niño 

• Propiedades· protectoras: Menor ; riesgo de 

enfermedades especialmente infectocontagiosas 

(bronquitis, otitis, diarrea), debido a:l paso de 

anticuerpos a través de la leche desde la madre 

hacia el niño. 

• Infecciones: La leche materna estimula el sistema 

inmune, posee anticuerpos que contribuyen a 

proteger a los lactantes de las bacterias y los virus. 

Los bebés alim~ntados con leche materna son más 

capaces de · cornbatir -todo tipo de infecciones: 
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gastrointestinales, infecciones de vías respiratorias 

(como neumonías y bronquiolitis), infecciones de 
\ 

orina, otitis, diarrea y enfermedades crónicas de la 

infancia. Los lactantes alimentados : con leche 

materna presentan índices más bajos de: cáncer, 

esclerosis múltiple, artritis juvenil, alergias, asmas, y 

dermatitis atípica. 

• Diabetes: Protege contra la diabetes tip>o 1, porque 

se retrasa la introducción de la leche de. vaca y sus 

derivados. En los casos de predisposición genética a 

la diabetes, está mucho más indicada la lactancia 

materna y hay que evitar los productos que 

contengan proteína de vaca hasta el pri.mer año de 

vida del bebé. 

• Meningitis: La capacidad de segregar· anticuerpos 

' 
específicos frente a las bacterias del 'neumococo, 

' 
meningococo, no se alcanza hasta el segundo año 

de vida. Por lo tanto, la lactancia materna supone un 

aporte defensivo para luchar contra esta enfermedad. 
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• Muerte Súbita: Reduce también el riesgo de muerte 

súbita. 

• Leucemia: Los niños cuyo período de lactancia 

supera los 6 meses, tienen menos posibilidades de 

presentar leucemia aguda infantil, y linfomas. Los 

estudios lo han relacionado con la presencia de la 

proteína alfa en la leche materna. Esta proteína 

1 

induce a la reducción de células cancerígenas y 

células inmaduras y favorece el crecimiento de las 

células ya maduras y estables. 

1 

• El desarrollo de los Dientes: El agarre
1 

del bebé al 

pecho, distinto al del biberón favorece el adecuado 

desarrollo de la mandíbula y las demás· estructuras 

de la boca, evitando la necesidad de ortodoncias. 

También contribuye a la prevención de caries 

dentales. 

• Sistema Digestivo: La leche materna es más 

digestiva. Es rica en probióticos por lo que la flora 
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intestinal de los bebés amamantados presenta 

menos elementos patógenos. 

. ' 

• Obesidad: Reduce el riesgo de obes.idad infantil 

porque contiene leptina, hormona que controla la 

obesidad en adultos. Está demostrado :·que cuanto 

más tiempo se dé de mamar menor será~el riesgo de 

padecer obesidad. 

• Desarrollo Cerebral. Se asocia también a los niños 

lactantes un mayor coeficiente intelectual debido a un 

mayor crecimiento y desarrollo cerebral. 

• Mejor respu~sta frente a las Vacunas: Se ha 

comprobado que la respuesta inmunitaria' frente a las 

vacunas es mejor con los niños alimentados con 

leche materna. 

• Prematuros: Aunque la madre dé a luz antes de 

tiempo, su leche estará especialmente adaptada a 
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las necesidades de un bebé prematuro. Durante 

varias semanas, contiene más proteínas, calcio, 

sodio y otros nutrientes que la leche materna normal. 

Además, los prematuros alimentados con leche de su 

propia madre, están más protegidos frente a los 

gérmenes hospitalarios, causantes de la Enterocolitis 

necrotizante, · enfermedad que produce mucha 

mortalidad entre los prematuros. 

b. Para la Madre 

• Prevención de hemorragias y anemias: Las 

hormonas producidas con la estimulacióri del pezón 

son responsables de la retracción uterina, 

disminuyendo el riesgo de hemorragias ppstparto. 

• Ayuda evitar el embarazo, utilizado en el método 

(Método de Amenorrea de la Lactancia) MELA. 

e Riesgo menor de cáncer de las mamas y .·ovario. 
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• Ventajas económicas: Menor costo al no tener que 

comprar leches artificiales y menor costo en salud. 

• Recuperación del útero: Cuando el bebé succiona 

el pezón inmediatamente después del parto, produce 

la liberación de oxitocina en la madre. Esta hormona 

favorece el desprendimiento de la placenta, que el 

útero vuelva a su tamaño natural, y que haya una 

i 
menor pérdida de sangre posterior al parto. 

• Mejoría de la anemia: La disminución del sangrado 
! 

mejora la anemia. Además la lactancia inhibe la 

ovulación durante varios meses, y esta ~usencia de 

' 
menstruación contribuye a un importante ahorro de 

hierro. 

• Pérdida de peso: La producción de leche supone un 

gasto energético, mientras se mantiene la lactancia 

' 1 

se irán consumiendo las reservas que la madre ha 

ido acumulando durante la gestación. 
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• Osteoporosis: El metabolismo cálcico· se acelera 

durante la lactancia, y se movilizan los depósitos 

óseos, y este aumento de calcio en sangre se utiliza 

para la producción de leche. Pero para contrarrestar 

la pérdida de calcio se produce un aumento de la 

absorción de este mineral, y a largo plazo las 

mujeres que dan pecho ven disminuidas las 

probabilidades de sufrir fracturas de cadera y 

columna en la menopausia. (19) 

Duración y Frecuencia del Amamantamiento: 

La organización mundial de la salud (OMS), apoyál)dose en la 

evidencia científica actual, recomienda la lactancia materna 

exclusiva durante 6 meses, seguida de la intro.ducción de 

alimentos complementarios y la continuación de la lactancia 

materna hasta los dos años o más. Esta recomendación es 

aplicable a todas las poblaciones, no sólo en los países pobres. 

Sin embargo, no existe consenso ni evidencias científicas que 

demuestren que a partir de cierto momento existen inconvenientes 

debidos a la lactancia prolongada. (2) 
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Higiene previa al Amamantamiento 

1 

1 
l 
¡ 

i. 
i 
i 

} 

La lactancia no supone llevar una higiene especial. q:s suficiente 
¡ 

con una ducha diaria con agua y el jabón habitual. Antes de las 

tomas y después es mejor no utilizar lavados rigurosos y mucho 

menos con jabones "especiales", que suelen ser m~s agresivos 

con la piel y sólo consiguen que haya más humedad ~n la zona y 
\ 

tener una mayor predisposición a grietas. Los pezones deben 

mantenerse lo más secos posibles, para ello utilizar: protectores 

entre el pecho y el sujetador para que no empape el p:osible goteo 

y cuando estén húmedos cambiarlos. Sin embargo, p~ra prevenir 

grietas, se recomienda que después de dar de mamar se saque 

unas gotas de leche y las extiendas sobre el pezón y areola 

mamaria. Durante los primeros días, las mamas¡ están más 

sensibles y todavía no tieJleS instaurado el hábito de ¡la lactancia, 

te puedes aplicar unas gotas de aceite de oliva. 

a. Problemas al Amamantar 

• Pezones planos o invertidos: No hay que preparar 

los pezones con ningún tratar¡niento de 

"fortalecimiento", pero sí hay que informar y asesorar 

a la mujer de que podrá dar el pecho si lo desea, 
1 
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comenzando con un inicio precoz cuan~o el pecho 

esté aun blando, antes de la subida de la leche para 

que el bebé aprenda a agarrarse. 

• Ingurgitación mamaria: Suele aparecer entre los 

días segundo y quinto tras el parto. Se' caracteriza 

por retención láctea con congestión :de todo el 

órgano, es frecuente en los bebes que no se han 

puesto a mamar desde el nacimiento y que no 

maman a demanda. La mujer suele pres~ntar pechos 

muy congestjonados, tensos, duros, dolorosos; la 

areola está tan tensa que al bebé le resulta muy 

difícil agarrarse. Puede aparecer febríc_ula o fiebre 

(25). 

• Conducto obstruido: Los conductos lácteos se 

obstruyen si la leche no fluye bien. A veces se puede 
• 1 

notar un "bulto" en el pecho y causar sensación de 
1 

dureza, tirantez o dolor. Hay que mejorar la posición, 

conviene probar dif~rentes posturas de madre y niño 
1 

para que se drene el conducto obstruido. 
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• Mastitis: Es siempre de etiología microbiana 

(estafilococo, estreptococo y el colibacilo). La puerta 

de entrada siempre se encuentra en el pezón ; en la 

grietas y en la fisuras que se producen durante la 

lactancia, favorecen la penetración de los gérmenes 

en los conductos galactóforos y los linfáticos 

superficiales de la mama; suele comenzar con dolor 

localizado en la zona afectada, conjuntamente 

aparece fiebre moderada y se observa 

enrojecimiento de la piel y una tumefacción que 

aumenta la consistencia de la mama . Es mas 

frecuente en primíparas y suele aparecer entre los 

dos o tres primeros meses del puerperio (25). 

', 

2.2.9. Técnicas de Amamantamiento 

La madre debe saber que la lactancia materna es la f~rma natural 

de alimentar al bebé, confiar en su capacidad de amamantar y 

sentirse apoyada por los profesionales de salud. La ¡posición de 

amamantamiento debe ser correcta, con una buena colocación del 

niño y un acoplamiento adecuado de la boca del bebé: al pecho de 

la madre. El éxito de la lactancia depende mucho de que la técnica 
1 
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de amamantamiento sea correcta, ya que un elevado porcentaje 
' 

de problemas precoces se producen por errores al poner al bebé 

al pecho. (21) 

Para amamantar, la madre debe colocarse cómodame~te sentada, 

con su espalda apoyada en un respaldo, o en decúbito lateral con 

la cabeza apoyada sobre :una almohada alta o doblada. El niño 

debe recostarse en decúbito lateral sobre uno de los antebrazos 

de la madre, que debe ser homólogo de la mama $n que será 

amamantado. La cabeza ·del niño debe apoyarse :en la parte 

interna del ángulo que forma el brazo con el antebrazo de la 

madre y quedar orientada en el mismo sentido que el eje de su 

cuerpo. 

El abdomen del niño queda en íntimo contacto con el ~bdomen de 

la madre y su brazo inferior debe abrazarla, pasando por el 

costado del tórax. La mano que comprende el antebr~zo donde el 

niño está recostado, debe tomar al niño firmemente de la región 

glútea, de modo que la madre con sólo desplazar el qrazo, puede 

acercar o alejar al niño d~ la mama. Con la otra maro la madre 

debe tomar su mama, con el dedo pulgar colocado en la parte 

superior de la areola y los otros cuatro dedos en la parte inferior, 
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formando una C. De esta forma lleva al pezón a estim~lar el centro 

del labio inferior del niño para producir el reflejo que le !hará abrir la 

boca y bajar la lengua. En ese momento, con un •. movimiento 

rápido la madre debe atraer al niño hacia la mama (nq la mama al 

niño) para introducir el pezón y la areola en su boca. 

El pezón y la areola deben· quedar completamente intr.pducidos en 

la boca del niño, de tal manera que la nariz y el mentón de éste 

quede en íntimo contacto con la piel de la mama. E$ importante 

explicar a la madre que aunque el niño tenga su nariz 

estrechamente aplicada · contra la mama, pue~e respirar 

normalmente debido a la conformación anatómica de $U nariz. Las 

succiones deben ser lentas y profundas, haciendo a veces pausas 

cortas, se puede ver u oír al bebé deglutir, las mejillas del bebé 

están llenas y no se hunden durante una mamada; el bebé termina 

de mamar, suelta el pecho por sí mismo y luce satisfecho. Estos 

signos dicen que el bebé está tomando la leche y tiene una 

succión eficaz. La duración de la mamada estará dete,rminada por 

el niño; dejar que termine con el primer pecho, luego ofrecer el 

segundo. Existen variaciones de un niño a otro, a vec~s un pecho 

es suficiente. 
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La frecuencia también está determinada por el niño; la 

alimentación libre demanda permite que el niño decida cuándo 

tiene hambre y que esto no sea una determinación de la madre o 

de la enfermera. Habitualmente, la frecuencia es mayor durante 

los primeros días. Durante este período no se recomiendan 

intervalos de horas; la madre debe despertar al niño y ofrecerle el 

pecho si duerme mucho, ·o si la madre siente las mamas muy 

llenas. Una vez establecida la lactancia, es común un patrón de 8 

a 12 mamadas en 24 horas. (22) 

' 
• Posiciones para un·a adecuada Lactancia Materna 

a. Posición echada de costado: El cuerpo del bebé 

está a lo largo y frente al de la madre. T~ner cuidado 

de que la nariz del bebé esté a la altura del pezón de 

la madre y que el bebé no necesite flexionar el cuello 

para alcanzar el pecho. Esta posición \ayuda a la 

madre a descansar y resulta cómoda después de 

una cesárea. La madre puede ponerse almohadas en 

la espalda o entre las piernas. 
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b. Posición de· cuna (clásica): Se sostiene al bebé 

sobre el antebrazo del mismo lado que el pecho del 

que va a mamar; la madre sostiene el P,echo con la 

mano opuesta. El brazo inferior del bebé abrazando 

a la madre por el costado, no entre el peqho del bebé 

y la madre. Tenga cuidado de que la., cabeza del 

bebé no esté· tan lejos en la curva del brazo de la 

madre, que jale el pecho hacia un lado haciendo 

difícil mantenerse agarrado al pecho.: La madre 

estará más cómoda si eleva al bebé con: almohadas, 

que soporten el peso del bebé, o si ella coloca los 

pies en un taburete y cruza la pierna. E$ la posición 

más usada después de los primeros días.: 

c. Posición cruzada (o de cuna cruzada .o inversa): 

Se sostiene la cabeza del bebé con la mi:mo del lado 

opuesto al pecho que va a mamar; el' cuerpo del 

bebé se apoya sobre el antebrazo. La madre 

sostiene el pecho con la mano del mismo lado. La 

madre tiene buen control de la cabeza y del cuerpo 

del bebé de modo que puede ser útil también cuando 

está aprendiendo a amamantar. La posición de cuna 
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cruzada es útil para bebés que no tienen buen 

control de la cabeza, como bebés pequeños, 

prematuros o. enfermos. La posición bajo el brazo, o 

de sandía, es útil para gemelos o para ayudar a 

drenar todas las áreas del pecho. Tenga cuidado de 

que la cabeza del bebé no esté demasiado apretada 

que impida el :movimiento. 

d. Posición bajo el brazo (de pelota de fútbol o de 

sandía): Se sostiene la cabeza del bebé con la mano 

del lado del pecho del que va a mamar; él cuerpo del 

bebé se apoya sobre una almohada y queda debajo 

' 
del brazo del mismo lado que va a mamar 

2.2.10. Técnicas de Extracción: 

La extracción de leche materna se recomienda a las madres que 

desean alimentar al bebé con su leche pero ·no pueden 

amamantarlo (por enfermedad de la madre o del bebé) y por 

aquellas otras que desean mantener la producción cuqndo el bebé 

no puede mamar, por ejemplo las madres que trabajan fuera de 

casa y desean seguir amamantando a su bebé, o el") el caso de 

hospitalización de la madre o el bebé siempre que no sea posible 
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la hospitalización conjunta. La extracción de leche :también se 

debe aconsejar a las madres los primeros días tras el parto, 

cuando el bebé no se coge suficientes veces, para estimular mejor 

la "subida de la leche" es decir los pechos las mamas sufren uri 

aumento de la vascularización, o sea un edema vascular, lo que 

ocasiona que las mamas estén durante unos tres días calientes, 

aumentadas de tamaño y algo endurecidas. También es útil 

cuando la madre observa que hay una disminución de la 

producción de leche (porque el bebé empieza a dormir toda la 

noche, o porque se han establecido pautas erróneas ~omo el uso 

de chupete o tetinas). En casos de grietas muy dolonpsas o en el 

caso de pezones planos, puede ser útil utilizar el saca;leches unos 

minutos antes de ponerse al bebé al pecho, para ,estimular el 

pezón y la subida de la le.che. La mayoría de los re<;:ién nacidos 

necesitan mamar cada 2 :o 3 horas. Si la madre o t el bebé no 

pueden amamantar cada 2 o 3 horas, debe extraerse~ la leche de 

los pechos para evitar que se llenen de más y ayudar a que se 
. ' 

mantenga la producción de leche. Es conveniente ~omenzar a 

usar la bomba tan pronto como se haya interrumpid,o el horario 

habitual de amamantar. No se debe esperar a la subida o a que la 

madre se sienta incómoda. El calostro también se puede extraer y 

almacenar. (23) 
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2.2.11. Almacenamiento de la Leche Materna 

Una vez extraída la leche se almacenará en recipientes limpios, y 

preferiblemente estériles. Es conveniente usar un recipiente limpio 

cada vez que se recolecte leche y etiquetar la leche con la fecha y 

la hora en que se extrajo. La leche materna puede congelarse en 

recipientes de plástico duro, de cristal o bolsas diseñadas a este 

efecto. Se desconoce cómo puede afectar a la composición de la 

leche el almacenamiento en diferentes materiales: el polipropileno 

puede disminuir el contenido en lisozima y lactoferrina pero no se 

ha observado que altere los contenidos en microl')utrientes ni 

leucocitos; el polietileno disminuye los títulos de inm~noglobulina 

A secretora; los leucocitos se adhieren a las paredes d.e vidrio. 

La asociación americana de bancos de leche aconseja el 

almacenamiento en recipientes duros (policarbonato o plástico 

duro transparente, polipropileno o plástico duro opaco y cristal), 

porque aduce, muestran la menor pérdida de factores 

inmunológicos durante el almacenamiento. Además qconsejan el 

cierre con una tapa dura en vez de tetinas que f~vorecen la 

contaminación bacteriana y la oxidación de la leche.. No deben 

utilizarse recipient~s de (Policloruro de Vinilo) PVC que pueden 

intercambiar moléculas potencialmente tóxicas con la; grasa de la 

leche. Los envases de polietileno (bolsas de plást!co) pueden 
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provocar una disminución del contenido de inmunoglobulina A 

secretora de hasta un 60 %, además son difíciles d~ manejar y 
' 

pueden pincharse con facilidad, por lo que en caso de utilizarse, 

es conveniente almacenarlos en el trigo o en el congelador dentro 

de recipientes duros. Su uso está desaconsejado en prematuros. 

No se debe tocar el interior de la bolsa para leche o . de los 

biberones para que no entren bacterias. Se deben sellar los 

recipientes inmediatamente después de recolectar la leche. Es 

conveniente llenar cada recipiente con 60 o 120 rnl de leche 

materna y dejar lugar en el recipiente, en el caso de qt;~e se vaya a 

congelar, para que la leche se expanda al congel~rse. Habrá 

menos desperdicio y se calentará o descongelará antes si se 

almacena en cantidades pequeñas. 

• Modos de conservación: La leche materna puede 

almacenarse a temperatura ambiente, refrigerada y 

congelada. El tiempo de almacenamie.nto varía en función 

de la temperatura de conservación. 
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• Tiempo y Temperaturas: 

- Calostro: a temperatura ambiente 27- 32° C, de 12 a 

24 horas. 

- Leche madura: A 15° C, 24 horas. 

- Refrigerada entre O y 4°C, de 5 a 8 días. 

• Cómo Descongelar y Calentar la Leche Materna: 

a. Sacar la leche del congelador la noche anterior y 

dejar en la nevera. Esta leche puede ser 

administrada en las 24 horas siguientes, lo que sobre 

deberá desecharse. 

b. 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. 

1 

c. Calentamiento: No se debe hervir ni poner en el 

horno de microondas para evitar la desnaturalización 
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de ciertas vitaminas y proteínas. Una vez 

descongelada, agitar el recipiente suavemente para 

mezclar la leche. La leche almacenada se sedimenta 

en capas de diferentes colores (la grasa arriba), este 

aspecto es normal. 

d. Una vez descongelada, se puede calentar al baño 

María o directamente bajo el agua del grifo. 

• Administración de' la Leche Extraída: Es ·conveniente 

' adiestrar a las madres y cuidadores en la administración al 

bebé de la leche extraída con vaso o cucharita. Esto evitará 

confusiones y daños al pezón de la madre por mala técnica 

de succión. Cuando la extracción se realiza para aumentar 

la producción de leche materna se pueden utilizar sistemas 

comercializados o caseros que permiten la administración 

de la leche extraída por medio de una pequeña sonda 

adosada al pecho de la madre, de modo que el bebé 

estimula el pecho mientras succiona. En el caso de 

lactantes hospitalizados, de muy bajo peso, es preferible 

realizar la administración de pequeños bolos al goteo 

continuo para evitar la desnaturalización o la contaminación 
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bacteriana de la leche en la jeringa, así como la pérdida de 

grandes cantidades para la alimentación del sistema.(21) 

2.2.12. Información y Preparación Durante la Hospitalización 

a. Recomendaciones para los primeros días: Se debe 

recomendar horario a demanda desde el principio. Sin 

embargo, si el bebé duerme durante más de 3 o 4 horas 

seguidas (cosa frecuente el primer día o día y medio), es 

conveniente aconsejar a los padres que intenten 

despertarlo estimulándolo con suavidad para ponerlo al 

pecho. A partir de las 24 horas es muy importante intentar 

que haga 8-10 tomas al día. No debe limitarse la duración 

de las tomas. Se ha comprobado que el dolor hola irritación 

del pezón dependen, sobre todo, de la forma -de coger el 

pecho. La mayoría de bebés hacen tomas cortas y 

frecuentes el primer día o día y medio que, aun así, son 

perfectamente efectivas para estimularla subida de la leche. 

Es frecuente los primeros días que el bebé quede dormido 

con el pecho en la boca, haciendo movimientos de vaciar el 

pecho muy esporádico y distanciado. Probablemente este 

comportamiento es poco efectivo para estimular el pecho y 
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es preferible separar al bebé, siempre introduciendo el dedo 

en la boca para no estirar el pezón. 

A medida que aumentan las horas de vida, aumenta 

también la sensación de hambre del bebé y, 

consecuentemente, la duración de las tomas. El progresivo 

aumento de producción de leche de la madre favorece la 

sociedad del bebé que, de nuevo, limitará 

espontáneamente la duración de la toma. En Gasa de que 

esto no sea así, los profesionales que asisten a la madre y 

al bebé deberán valorar la situación y la estrategia a seguir. 

b. El alojamiento conjunto: La lactancia a demanda sólo es 

posible si el bebé permanece con su madre con~tantemente 

o el mayor tiempo posible. Por eso el alojamiento conjunto 

es claramente preferible a tener a los bebés ~n una sala 

nido o sala de cunas. Está claramente dell}ostrado en 

diferentes estudios que el alojamiento conjunto se 

acompaña de un mayor éxito de la lactancia materna. 

Además facilita la educación sanitaria por parte del personal 

de enfermería y permite que los padres se familiaricen con 

su bebé, lo qu~ disminuye su angustia al ser dados de alta. 
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c. Favorecer el descanso de la madre: La fatig~ es uno de 

los enemigos de la lactancia materna. Es muy importante 
i 

instruir a la madre para que, haciendo un~ horario de 

lactancia materna a demanda, aproveche para ·descansar y 

dormir aquellos períodos en los que su bebé también lo 

hace, que no coinciden forzosamente con las .. horas de la 

noche. El exceso de visitas durante los primeros días de 

estancia en el hospital dificulta esta posibilidad y puede 

interferir también con la lactancia a demanda.) En nuestra 

cultura es muy difícil eliminar las visitas pero es ,conveniente 

que entre el personql de enfermería y los famili.ares (padre, 

abuelas) las limiten para permitir el descanso de la madre y 

su relación espontánea e íntima con el bebé. 

1 ' 

d. Aconsejar el contacto físico con el bebé: Muchos bebés 

que lloran. a menudo los primeros días 'se calman 

poniéndolos al pecho o con el contacto físico c.on la madre 

o el padre. Esto, que algunos padres descubren 

espontáneamente, tonviene explicarlo para qu~ se animen 

a cogerlo en brazos con frecuencia e inclus'o para que 

permanezca en la cama junto a su madre,. 
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e. Proporcionar apoyo e información sobre l.a lactancia 

materna: Durante la estancia en el hospital (cada vez más 

corta en nuestro entorno) la madre debe recibir información 

sobre la lactancia materna. Varios estudios han 'demostrado 

cómo la educación y el apoyo postnatal mejoran el éxito de 

la lactancia durante los primeros días y alargan la duración 

de la misma, sobre todo en primíparas. Durante éstas 

primeras horas o días es fundamental: 

: 1 
e Enseñar a la madre la postura correcta para poner al 

bebé al pecho. 

• Explicarle la importancia del horario a demanda y de 

la frecuencia de las tomas. 

1 

o Enseñar cómo se puede despertar al bebé. 

• Ayudarle a interpretar el comportamiento del bebé. 

e Explicarle cómo notará que tiene leche o que el bebé 

come. 

• Detectar la aparición de problemas o dificultades e 

intentar solucionarlos. 

• Apoyarla psicblógicamente. 
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Informar al mismo tiempo al padre tiene tambi~n un efecto 

positivo. Cada equipo de asistencia al puerperio (obstetras, 

pediatras, enfermeras, auxiliares) tiene que definir quién 

asume básicamente este papel, aunque todos tendrán que 

actuar de forma coordinada y, sobre todo, evitando 

informaciones contradictorias. Los dias inmediatos al parto 

la madre está especialmente sensible y receptiva. Por eso 

son tan importantes los aspectos de comunicación. (21) 

2.13. Promoción de la Lactancia Materna: Una tarea de enfermería. 

En otras sociedades, la experiencia y el apoyo para amamantar se 

transmiten de madres a hijas, pero en nuestro medio la madre 

hospitalizada se encuentra expuesta a la política institucional sobre 

lactancia de cada institución. Esto significa que si en esa Maternidad se 

trabaja a favor de la lactancia o es un Hospital Amigo de la Madre y el 

Niño es probable que se encuentre con mensajes de apoyo y sea 

alentada para amamantar. Pero si esto no es así, es el personal de 
i 

Enfermería quien permanece la mayor parte del día en contacto con la 

díada madre-hijo durante la internación. Las opiniones¡ y palabras 

favorables o desalentadoras de las enfermeras sobre el estaqlecimiento y 

la evolución del amamantamiento suelen tener gran import~ncia, sobre 
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todo para madres primerizas o inexpertas. En aquellas instituciones 

donde no se favorece la lactancia, el personal de enfermería no ha sido 

capacitado para brindar ayuda a las madres. Es común que se emitan 

juicios sobre la capacidad de amamantar de las madres y, habitualmente, 

estos bebés reciben biberones de fórmula antes del alta. Diferentes 

estudios realizados confirman que la oferta al bebé de biberones antes 

de haberse establecido la lactanCia trae como consecuencia cambios en 

los patrones de succión y, por consiguiente, dificultades y abandono 

precoz del amamantamiento. Generalmente, las enfermeras ¡no tienen la 

oportunidad de ver qué sucede con la lactancia de sus paciertes cuando 

dejan el hospital. Sólo suelen tener influencia durante la etapa inicial, lo 

cual puede resultar poco gratificante al no tener continuidad en la 

relación iniciada desde el parto. 
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2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

., Lactancia Materna: Es el alimento natural para satisfacer las 

necesidades nutricionales de la niña o niño, siendo la succión un 

factor primordial para una adecuada producción de la misma. Incluye 

la Lactancia Materna Exclusiva durante los seis primeros meses de 

vida, así como una alimentación complementaria sana y apropiada, 

manteniendo la lactancia materna hasta por lo menos los veinticuatro 

(24) meses de edad. 

• Puerperio: Llamamos puerperio al período que se extiende desde el 

parto hasta la regresión total de las modificaciones que se producen 

durante el embarazo, tanto de las que se producen en el aparato 

genital como en el resto del organismo. Esta etapa dura alrededor de 

45 días. 

e Conocimiento: Es una capacidad humana. ·Su transmisión implica un 

proceso intelectual de enseñanza y aprendizaje. 

a Práctica: Poner en actividad o ejercer una capacidad, habilidad, 

conocimiento o arte. 
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2.4 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.4.1. HIPOTESIS 

El conocimiento sobre lactancia materna influye en la 

práctica de lactancia materna de las puérperas del 

Hospital Víctor Ramos Guardia 2011. 

2.4.2. VARIABLES 

• Variable Independiente: 

- Conocimiento sobre lactancia materna. 1 

• · Variable Dependiente: 

- Práctica de lactancia materna. 
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2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE 
DEFINICION CRITERIO DE ESCALA DE 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES 

MEDICION 
INDICADOR 

MEDICIÓN 

1 1 • De 15 a 19 años . 

1 
• De 20 - 24años . 

• De 25 - 29años . 
Edad. De 30 - 34 años . 

Razón. 
• 

Variable • De 35 - 39 años . 
lnde~endiente. i • De 40 - 44 años . 

1 

• De 45 - 49 años . 

Distrito de procedencia • Registro de procedencia por provincia y Nominal. 
distrito. 

• Sin instrucción . 

1 

1· Primaria. 
Grado de instrucción. 1 

Secundaria. 
Ordinal 

Grado de Información l• 
1 Aspecto Social 

1· 1 sobre lactancia materna. Superior no universitario. 
1 1• Superior Universitario. 

• Casada . 

Estado civil. • Conviviente. Nominal. 

• Soltera . 

-1 
1 • Viuda . 

~~ 
Primípara (un hijo). Conocimiento sobre 1 Paridad. ¡· Discreta. 

lactancia materna. 
1 

1 

le Multípara (de 2 a 4 hijos). 

' j ¡. Gran multípara (más de 5t1ijos). 1 l 
1 

1 

! ¡. Su casa 1 : 
! 

1 

1 . 
Em leada 

1 1 
i 

.. .. 
l 

1 

! .. Independiente 

_.....1.._ ________ j~ Estudiante 

Ocupac1on p Nominal 
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VARIABLE DEFINICION 
DIMENSIONES 

CRITERIO DE 
INDICADOR 

ESCALA DE 
OPERACIONAL MEDICION MEDICIÓN 

Conocimiento Es dar sólo leche materna de día y noche. 

1 

adecuado sobre Nominal. 

lactancia materna. 
1 

1 

-1 Nutrientes, substancias inmunológicas, ! 
1 Composición de la 

1 hormonas, enzimas, factores de crecimiento, Nominal. 
Lactancia materna. leche materna. 

vitaminas, proteínas, etc. 
1 
1 La alimentación del Sólo leche materna. 

niño hasta los 6 Nominal. 

! 
meses. 

1 
Inicio de la lactancia Inmediatamente después del parto. ! 

i ¡ /-

1 

Nominal. 

1 

1 materna. 
Conocimiento 1 

1 

sobre lactancia 1 Grado de Información 1 -

1 Ventajas de la 
1 Previene las alergias, ca.lma las sed, contiene 

materna 
sobre lactancia materna. 1 

1 nutrientes, ayuda a,que sea más inteligente, lo Nominal. i 
1 

-- 1 lactancia en el niño. _ . protege de infecciones y favorece la relación 

1 

1 Ventajas de la 

1 madre- hijo. 

1 

1 ! Previene la hemorragia post parto, previene el 1 ! 

1 j 
1 embarazo (método del MELA) y previene el Nominal. i 1 

1 i Importancia de la lactancia en la madre. 
1 1 1 cáncer de mama y ovario. 

1 ¡ 
lactancia materna. 

1 

Recibió charlas sobre Sí 

~lactancia materna Nominal 1 

1 1 

durante s'U 
hospitalización. 

1 

1 Otra razón principal Previene a mi hijo de enfermedades 1 
1 1 

L __ i por la que Ud. Daría respiratorias y diarreicas Nominal 

i lactancia materna i ! 
J 
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VARIABLE DEFINICION 
DIMENSIONES 

CRITERIO DE 
INDICADOR 

ESCALA DE 
OPERACIONAL MEDICION MEDICIÓN 

Cada que tiempo debe Cada vez que el niño llore o a libre demanda. 
de amamantar al niño Nominal. 
la mamá. 

Si el niño duerme por Lo despierto y le doy pecho. 
más de dos horas. Que Nominal. 

Frecuencia del haría Ud. 

amamantamiento. Si el niño llora por 1 Le daría leche maternal (solo pecho). 
hambre o sed. Que Nominal. 

Variable 
haría Ud. 

1 

Cuál de las mamas Iniciará por la mama que no estuvo lactando 
DeQendiente. 

1 
empieza nuevamente anteriormente. 

Nominal. 1 1 

1 
a darle de lactarle al 

1 1 Dominar las técnicas niño. 
1 

1 
adecuadas de lactancia Tiempo que se debe De 10 a 15 minutos. 

1 

! i materna. amamantar al niño por 1 Razón. 
Práctica adecuada 

1 
seno. 1 

1 de lactancia 
¡ Hasta que edad se le Hasta los 2 años de edad. 1 

1 materna en 
¡ 

puérperas. 
debe dar lactancia 
materna más 

Nominal. 
Duración del alimentos 

amamantamiento. complementarios al 

1 
niño. 

1 

! , Cree importante 1 ¡ !lavarse las manos 1 ' Nominal. 1 Si. 

1 

1 ¡ antes de amamantar. ¡ 
1 i 

1 1 

Cree importante_ 1-

\limpiar el pezón antes 
1 

1 1 i Sí. Nominal. 

1 1 1 de amamantar. 1 1 
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VARIABLE 
DEFINICION CRITERIO DE 

INDICADOR 
ESCALA DE 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES 

MEDICION MEDICIÓN 

Si Ud. Trabajará o • Preferiblemente tendria que darle leche 
Nominal. . estuviera fuera de su materna extraída en el hogar o en el 

casa, como trabajo. 
alimentaria al niño. 

Variable 
Dependiente. 

La leche materna 

1 

Dominar las técnicas 1 Extracción y guardada a 
1 adecuadas de lactancia almacenamiento de Concreta. 

1 1 
temperatura ambiente. • Hasta 8 horas y en vidrio o plástico 

1 
1 

materna. la leche materna. Cuánto dura y en qué i Práctica adecuada 
1 de lactancia tipo de frasco se 
1 

1 materna en 1 
guardaría. 

1 

1 puérperas. 

1 
1 

Como calentaría la Nominal. 
leche guardada. • En baño maria. 

i 
1 En que daría leche Cucharita o vasito. 

Nominal. 
¡ 

1 

• 
1 materna extraída. 
l 
1 



3.1 TIPO DE ESTUDIO: 

CAPITULO 111 

METODOLOGÍA 

• Descriptivo: Se describió y midió de manera independiente las 

variables de estudio, se determino las características de la 

población estudiada y se estableció las relaciones entre las 

variables. 

• Correlaciona!: Se midió el grado de relación que existe entre las 

variables dependientes y las variables independientes, y se 

comprobó si están o no relacionadas. 
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' 
\ 

• Transversal: Se recolecto . la información en una medición en 
\ 

~ 
forma simultánea y en ningún caso se evaluó su evoi:Ución en el 

: ~ 

tiempo. 

3.2 UNIVERSO O POBLACIÓN Y MUESTRA: 

' 
1 
i 

3.2.1. Universo y Población: Estuvo conformado por las madres 
1 

primíparas y multíparas que fueron atendidas en el .servicio de 

gineco obstetricia del Hospital Víctor Ramos Guardia, en los 

meses de enero a marzo del 2011. 

3.3 DISEÑO Y CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA: 

La muestra fue obtenida a través del método de muestreo :sistemático 

' 

pues se tiene registrado las madrei con sus historias clínicas. ta muestra 

se obtuvo teniendo los siguientes criterios: 

Nivel de confianza: 95%. 

N= 290 Z = 1,96 e= 0,05 p = 0,42 Q = 0,58 
í 
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Reemplazando a la fórmula: 

290 * 1.962 
:?: 0.42 :-t 0.58 

;n = . ~ = 163,65 ,,, 164 
0,052 (2:90- 1) + 1.96'- * 0.42 * 0.58 : 

n = 164 

Por lo tanto la muestra estuvo conformado por 164 madres que se 

atendieron en el servicio de gineco obstetricia del Hospital Víctor Ramos 

Guardia en los meses de Enero a Marzo del 2011. 

3.3.1. Criterios de Inclusión: 

• Puérperas cuyo parto fue atendido en el Ho~pital Víctor 

Ramos Guardia. 

• Puérperas que aceptaron voluntariamente participar del 

trabajo de investigación. 

• Puérperas que se encuentran hospitalizadas en el servicio 

de gineco obstetricia 

3.3.2. Criterios de Exclusión: 

• Puérperas cuyos recién nacidos se 'encuentran 

hospitalizados o fallecieron. 

• Puérperas que no aceptaron participar en el' estudio de 

investigación. 
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3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

3.4.1. Técnicas: 

• Recolección de datos. 

• Encuesta. 

• Observación. 

3.4.2. Instrumentos: 

• Cuestionario.(Anexo 01) 

• Guía de observación.(Anexo 02) 

3.5 TECNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS: 

Para el procesamiento de los datos se elaboro una base de datos en el 

programa estadístico SPSS versión 18, luego se ingresaron, los datos 

consignados en el instrumento de recolección de la información, una vez 

terminado el proceso de ingreso de los datos se realizo el control de calidad 

de los mismos. 
'' 

Para el análisis estadístico descriptivo de los datos con medidas de 

tendencia central (media), y medidas de dispersión (desviación estándar). 
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Para la contratación de la hipótesis se empleara la ponderación para cada 
l 
' 

pregunta de las dos variables y realizar la prueba estadística no paramétrica 
\ 

Chi- cuadrado con una seguridad de 95%, y para identificar la reléción de las 
¡ 
,' 

variables se calculara el coeficiente de correlación de Pearson. i 

' 
3.6. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS DATOS DE INVESTIGACION: ,. 

Para determinar la validez del instrumento implico someterlo a la evaluación 

de juicio de expertos, antes de la aplicación para que hicieran 11os aportes 

necesarios a la investigación y se verificara si la construcción y ~1 contenido 

del instrumento, se ajusta al estudio planteado. El criterio de con~iabilidad de 

los instrumentos, se determino en la presente investigación, por el 

coeficiente de Alfa Crombach. 



CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1 RESULTADOS: 

Se realizo la contrastación de la hipótesis con el problema de 

investigación, además del procesamiento estadístico realizado con los 

datos que fueron recopilados mediante la encuesta y la guía de 

observación. Los datos obtenidos fueron analizados y contrastados 

mostrándonos los siguientes resultados. 
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CUADRO No 01 

CONOCIMIENTO SOBRE LACTANCIA MATERNA DE LAS PUERPERAS 

DEL HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA 2011 

CONOCIMIENTO % 

Adecuado. 115 70,1 

Inadecuado. 49 29, 9 

TOTAL 164 100, o 
Fuente: Encuesta. 

Al analizar la variable de conocimiento sobre lactancia materna se observa 

que principalmente 115 (70, 1 %) puérperas presentan un conocimiento 

adecuado sobre lactancia materna y tan solo 49 (29,9%) presentan un 

conocimiento deficiente o inadecuado. 
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CUADRO No 02 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LAS PUERPERAS DEL HOSPITAL 

VICTOR RAMOS GUARDIA 2011 

GRADO DE INSTRUCCIÓN No 0/o 

Sin instrucción 07 4,3 

Primaria 31 18,9 

Secundaria 85 51,8 

Superior 36 25,0 

TOTAL 164 100,0 
Fuente: Encuesta. 

El cuadro muestra que 7 (4,3%) puérperas no tienen estudios, .31 (18,9%) 

tienen grado de instrucción primaria, 85 (51 ,8%) tienen grado de instrucción 

secundaria y tan solo 36 (25%) tienen estudios superiores. 
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CUADRO No 03 

PARIDAD DE LAS PUERPERAS DEL HOSPITAL VICTOR RAMOS 

GUARDIA 2011 

PARIDAD No % 

Primípara 76 46,3 

Multípara (2 a 4 hijos) 81 49,4 
1 
i 

Gran multípara ( ~ 5) 07 4,3 

TOTAL 164 100,0 

En relación a la paridad de las puérperas se encontró que 76 (46,3%) 

puérperas son primíparas, 81 (49,4%) son multíparas y tan solo 7. (4,3%) son 

gran multíparas. 
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CUADRO No 04 

CONOCIMIENTO DE LAS PUÉRPERAS SOBRE LA COMPOSICIÓN DE 

LA LECHE MATERNA HOSPITAL VÍCTOR RAMOS GUARD.IA 2011 

CONOCIMIENTO SOBRE LA 

COMPOSICIÓN DE LA LECHE MATERNA 

Conocen 

Desconocen 

TOTAL 

Fuente: Encuesta. 

88 

76 

164 

% 

53,7 

46,3 

100, o 
i 
j 

En el cuadro precedente con respecto a la composición de la lech.e materna 
¡ 

más de la mitad de las puérperas 88 (53,7%) conocen cual es la 

composición de la leche materna y 76 (46,3%) desconocen :·cuál es la 
; 

composición. 
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CUADRO No 05 

CONOCIMIENTO DE LAS PUÉRPERAS SOBRE EL INICIO,DE LA 
' 

LACTANCIA MATERNA HOSPITAL VÍCTOR RAMOS GUARDIA 2011 

CONOCIMIENTO DEL INICIO DE LA 
LACTANCIA MATERNA 

Sabe 

No sabe 

TOTAL 

Fuente: Encuesta. 

N % 

124 75,6 

40 24,4 

164 100,0 

Se evidencia que de 164 (100%) puérperas encuestadas, en su mayoría 124 

(75,3%) saben que el inicio de la lactancia materna es inmediatamente 
' 

después del parto, en tanto que 40 (24,4%) no saben cuándo debe iniciarse 

la lactancia materna. 
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CUADRO No 06 

CONOCIMIENTO DE LAS PUÉRPERAS SOBRE LA ALIMENT~CIÓN DEL 

NIÑO QUE DEBE DE RECIBIR HASTA LOS 6 MESES HOSPITAL 
1 

VÍCTOR RAMOS GUARDIA 2011 

ALIMENTACIÓN HASTA LOS 6 MESES 

No sabe 4 2,4 

Sabe 160 97,6 

TOTAL 164 100,0 

Fuente: Encuesta. 

Se observa que 160 (97,6%) puérperas saben que la leche materna es el . . 

único alimento que debe recibir un bebe hasta los 6 meses, mi.entras que 

solo 4(2,4%) no saben pues señalaron que la leche materna· y la leche 

artificial o agüitas se puede dar al bebe como parte de su al)mentación 

hasta los 6 meses. 
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CUADRO No 07 

CONOCIMIENTO DE LAS PUÉRPERAS SOBRE LA DURACIÓN DE LA 

LACTANCIA MATERNA MÁS ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS 

HOSPITAL VÍCTOR RAMOS GUARDIA 2011 

1 

LACTANCIA MATERNA MÁS ALIMENTOS 
COMPLEMENTARIOS 

Hasta los 2 años de edad 

Hasta un año de edad 

Hasta los 6 meses de edad 

No sabe 

TOTAL 

Fuente: Encuesta. 

% 

63 ~ 38,4 

46 :.28 o 
1 

26 i 15,9 

29 ; 17,7 

164 

A la pregunta hasta que edad se debe dar lactancia materna mas alimentos 

complementarios 63 (38,4%) puérperas respondieron que es hasta los dos 

años, así mismo 46 (28,0%) respondieron hasta un año de edad, :26 (15,9%) 

creen que es hasta los 6 meses y 29' (17,7%) no saben. Encontramos que 

72 (49,9%) puérperas tienen conocimientos inadecuados sobre .'la duración 

de la lactancia materna más alimentos complementarios, lo que por 

desconocimiento podría influir en un destete precoz. 
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CUADRO No 08 

CONOCIMIENTO DE LAS PUÉRPERAS SOBRE LAS VENTAJAS DE LA 

LACTANCIA MATERNA PARA EL NIÑO HOSPITAL VÍCTOR RAMOS 

GUARDIA 2011 

CONOCIMIENTO DE LAS VENTAJAS PARA 

EL NIÑO 

Sabe 

No sabe 

TOTAL 

Fuente: Encuesta. 

~/o 

107 65,2 

57 3{8 

164 100,0 

1 

Se observa que del total de puérperas encuestadas, 107 (65;2%) saben 

cuáles son las ventajas de la lactancia para el niño y tan solo 57:.(34,8%) no 
1 

saben. 

El mayor número de puérperas conocen las ventajas de la lactanCia materna 

para sus niños, siendo un resultado alentador ya que las puérperas en su 

mayoría conocen 
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CUADRO No 09 

CONOCIMIENTO DE LAS VENTAJAS DE LACTANCIA MATERNA PARA 

LAS PUÉRPERAS HOSPITAL VÍCTOR RAMOS GUARDIA 2011 

CONOCIMIENTO DE LAS VENTAJAS PARA LA 

MADRE 

Conoce 

Desconoce 

TOTAL 

Fuente: Encuesta. 

,% 

38 23,2 

126 76,8 

164 100,0 

Los resultados del cuadro muestran que en su mayoría 126 (76,8%) 

puérperas desconocen cuáles son las ventajas de la lactancia m~terna para 

ellas y solo 38 (23,2%) puérperas conocen cuales son las ventajas. 
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CUADRO No 10 

CONOCIMIENTO DE LAS PUÉRPERAS SOBRE LACTANCIA MATERNA 

SEGÚN EL GRADO DE INSTRUCCIÓN HOSPITAL VÍCTOR R-AMOS 

GUARDIA 2011 

CONOCIMIENTO 
GRADO DE TOTAL 

INSTRUCCION Muy Deficiente % Bueno % 
bueno 

% 

Sin 
4 8,2% 3 . 3,9% o 0% 7 instrucción 

Primaria 15 30,6% 13: 17,1% 3 7,7%. 31 

Secundaria 23 46,9% 45; 59,2% 17 436%1 
' ' 

85 

Superior 7 14,3% 15' 19,8% 19 48,7%l 35 
----

TOTAL 49 100% 76 : 100% 39 100%. 164 

Fuente: Encuesta. 

P= 0,011 

se evidencia que de 49 (30%) puérperas que presentan un nivel de 

conocimiento deficiente, 4 (8,2%) no tienen estudios y 23 (46,9%) tienen 

estudios secundarios; mientras que 76 (46%) puérperas que presentan un 

nivel de conocimiento bueno, 15 (19,8%) tienen estudios superiores y 45 

(59,2%) tiene estudios secundarios; por ultimo 39 (24%) puérperas que 

presentan un nivel de conocimiento muy bueno 19 (48,7%) afirman tener 

estudios superiores. 

Realizado el análisis estadístico, observamos que las variables están 

relacionadas (p < 0.05) por lo que se puede afirmar que el grado de 

instrucción esta en relación al conocimiento. 
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CUADRO No 11 

CONOCIMIENTO DE LAS PUÉRPERAS SOBRE LACTANCIA MATERNA 

SEGÚN PARIDAD HOSPITAL VÍCTOR RAMOS GUARDIA· 2011 
'· 

CONOCIMIENTO 
PARIDAD TOTAL 

Deficiente % Bueno % Muy 
'· % bueno 

Pimípara (un hijo) 25 51% 33 43,4% 18 46,1% 76 

Multípara (de 2 a 4 
21 42,9% :40 52,6% 20 51,3% 81 

hijos) 

Gran multípara (más 
3 6,1% .3 4% 2,6% 7 

de 5 hijos) 
i 

TOTAL 49 100% 100% 39 ~100% 164 
Fuente: Encuesta. 

p = 0,473 

Las mujeres que son madres por primera vez y las multíparas de 2 a 4 hijos 

tienen el porcentaje más alto de nivel de conocimiento bueno y muy bueno. 
' i 

De 49 puérperas que presentan un nivel de conocimiento de?ficiente 25 

(51%) son primíparas, mientras que 76 puérperas que presentan· un nivel de 

conocimiento bueno 40 (52,6%) son multíparas y 33 (43,4%) son 'primíparas, 

por último de 39 puérperas que presentan un nivel de conocimiento muy 

bueno 20 (51,3%) son multíparas. Mediante el análisis estádístico, se 

observa que no existe relación significativa (p > 0,05) entre :el nivel de 

conocimiento sobre lactancia materna :y la paridad (N° de hijos)'.Por lo que 

se afirma que la paridad no se relacion~ con el conocimiento. 
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CUADRO No 12 

TECNICAS DE AMAMANTAMIENTO DE LAS PUERPERAS HOSPITAL 

VICTOR RAMOS GUARDIA 2011 

TÉCNICAS DE AMAMANTAMIENTO SI % NO % 

Está cómoda la madre. 100 61% 64 39% 

Está cómodo él bebé. 128 78% 36 22% 

Se lava las manos antes de dar de lactar. 16 9,9% 148 90,1% 

¡ 
Realiza la higiene de sus mamas antes de dar de lactar. 33 20,1% 131 79,9% 

La madre coge correctamente la mama para dar de 
11 o 67,1% 54 32,9% lactar. 

El bebé coge correctamente el pezón y la areola durante 
101 61,6% 63 38,4% el amamantamiento. 

El bebé tiene un buen reflejo de succión. 153 93,3% 11 6,7% 

El bebé lacta de 10 a 15 minutos cada mama. 136 82,9% 28 17,1% 

. La madre desprende al bebé de su mama en forma . 
20 12,2% ,, 144 87,8% correcta. l 

La madre hace eructar al bebé c;tespués de que le da de 
161 98,2% 3 1,8% lactar. 

Fuente: Guía de observación. 



82 

Al aplicarse la guía de observación encontramos que un mayor; número de 

puérperas realizan prácticas adecuadas, pero en tres ítems de las prácticas 

y técnicas de amantamiento se observaron deficiencias. 148 (90,1 %) de las 

puérperas no se lavaron las manos antes de dar de lactar, as~ mismo131 

(79,9%) no realizaron la higiene de sus mamas antes de amamantar y por 

último 144 (87,8%) de las puérperas no desprendieron correctamente al 

bebé de su mama. 
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CUADRO No 13 

PRACTICA DE LACTANCIA MATERNA EN LAS PUERPERAS DEL 
' 

HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA 2011 

PRACTICA No % 

Adecuado 96 58, 5 

Inadecuado 6? 41, 5 
i 

TOTAL 164 100, o 

Fuente: Guía de observación. 

Los resultados de la ficha de observación nos indican que de las~ puérperas, 

solo 96 (58,5%) puérperas presentan prácticas adecuadas de láctancia 

materna durante su estadía en el , hospital, mientras que 98 (41 ,5%) 

puérperas presentan prácticas inadecuadas. 
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CUADRO N° 14 

PRÁCTICA DE LACTANCIA MATERNA SEGÚN EL GRAdO DE 

INSTRUCCIÓN DE LAS PUÉRPERAS HOSPITAL VÍCTOR ~AMOS 
GUARDIA 2011 

GRADO DE 
PRÁCTICA 

TOTAL 
INSTRUCCION 

Muy Deficiente % Bueno % bueno 
%; 

Sin 
5 13,5% 2 2,1% o 0% 7 

instrucción ' 

Primaria 10 27% 19 19,8% 2 6,5°/o 31 

Secundaria 19 51,4% 49 51% 17 54,8% 85 

' 

Superior 
2 8,1% 26 27,1% 12 38,7 41 

TOTAL 37 100% 96 100% 31 100% 164 

Fuente: Guía de observación y encuesta. 

P= 0,0003 

En el cuadro se encontró que de 37 puérperas que presenta'n prácticas 

deficientes 5 (13,5%) no tienen estudios y 19 (51 ,4%) tienen estudios 

secundarios, mientras que de 96 puérperas que presentan práctibas buenas 
i 

49 (51%) tienen estudios secundarios ·y 26 (27,1 %) estudios superiores. Se 

aprecia que las puérperas sin instrucción alcanzan porcentajes mínimos de 

práctica buena sobre lactancia materna. Realizado el análisis estadístico se 

evidencia que existe una relación significativa (p < 0,05) por lo qüe se puede 

afirmar que el grado de instrucción está relacionado con los conocimientos 

de las puérperas. 
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CUADRO No 15 

CONOCIMIENTO DE LA PRACTICA DE LACT ANClA MATERNA DE LAS 

PUERPERAS HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA 2011 

PRACTICA No % 

Muy bueno. 31 18,5 

Bueno. 96 58,5 

Deficiente. 37 23.0 

TOTAL 164 100, o 

Fuente: Encuesta. 

Se observa que de las 164 (1 00%) puérperas encuestadas al re?ponder las 

preguntas sobre la práctica de lactancia materna, 37 (23,0%) presentan 

prácticas deficientes, mientras que 96 (58,5%) presentan prácticas buenas y 

tan solo 31 (18,5%) presentan prácticas muy buenas. Se encontró que más 
' 

de la mitad de puérperas 127 (77,0%) presentan adecuadas prácticas según 

sus conocimientos sobre esta. 
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CUADRO No 16 

CONOCIMIENTO DE LACT ANClA MATERNA Y PRACTICAS QUE 

REALIZAN LAS PUERPERAS DEL HOSPITAL VICTOR RAMOS 

GUARDIA, 2011 

PRÁCTICA DE LACTANCIA MATERNA 
CONOCIMIENTO TOTAL 

Deficiente % Buena % 
Muy 

% Buena 

Muy bueno. 22 32,3 11 15,7 6 23,1 39 

Bueno. 28 41,2 33 47,1 15 57, 7¡ 76 

' 
Defici~nte. 18 26,5 26 37,2 5 19,2 49 

TOTAL 68 100% 70 100% 26 100% 164 

Fuente: Encuesta y guía de observación. 

P= 0,095 

De 115 (70, 1 %) puérperas que tiene un nivel de conocimiento en_tre bueno y 

muy bueno, 51 (44,3%) de ellas presentan una práctica deficiente. Al 

realizar el análisis estadístico se observa que no existe una relación 
. ' 

significativa (p > 0,05) entre el conocimiento sobre lactancia materna y la 

práctica. 



87 

4.2 DISCUSION: 

Al realizar el análisis de todos los cuadros y contrastar los resultados 

se obtuvo que del total de la muestra de puérperas del Ho~pital Víctor 

Ramos Guardia, 70,1% de estas tienen un conocimiento adecuado y 

mientras que 29,9% tienen un conocimiento inadecuado de lactancia 

materna. Similar resultado se aprecia en una investigaci~n realizada 

por Vicuña R. y Col. (2001 ). El hecho de haber realizado el estudio 

durante el periodo de puerperio, cuando hay interac6ión con el 

personal de salud, pudo haber incrementado el conocimiento en las 
; 

puérperas. 

Se observa que el 76.8% de las puérperas tienen ei grado de 

instrucción del nivel secundario y superior (universitario y no 

universitario). Similar resultado se aprecia en una investigación 

realizada por Gutiérrez G. y Col. (2001 ), Vicuña R. y Col. (2001 ), 

Bocanegra S. (2007), Veliz G. y Col. (2004). El grado de· instrucción 

es un factor muy importante para la adecuada compresión de los 

conocimientos impartidos, lo cual se reflejo en este estudio~ 

i 
Con respecto a los conocimientos y las variables grupos de edad, 

estado civil, paridad y ocupación se encontró que no existe relación 

significativa (p > 0.05), similar a la investigación realizada por 

Bocanegra S. (2007). 
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El 53,7% conocen cual es la composición de la leche materna, 75,3%) 

1 
saben que el inicio de la lactancia materna es inm~diatamente 

después del parto, 97,6% de. puérperas señalaron qu'e la leche 

materna es el único alimento que debe recibir un bebe hasta los 6 

meses. 

Acerca del conocimiento sobre las ventajas de la lactancia materna 

para la madre y el niño los resultados fueron desfavorable?, ya que el 

62,8% de puérperas conocen las ventajas para sus menores hijos 

mientras que un 77,4% desconocen las ventajas para ellas, siendo 

similar resultado al de Alvarado D. y Col. (2004) Toda lnujer debe 

estar enterada de las ventajas de la lactancia materna tan.to para ella 

como para su bebé, las implicaciones para su salud y la de su bebé 

de modo que ella pueda adoptar una decisión informada. 

Los conocimientos de la duración de la lactancia materna más 

alimentos complementarios, el· 38,4% de puérperas entrevistadas 

afirmaron que darían de lactancia complementaria a sus ~ebes hasta 

los 2 años de edad, un 28 % hasta el año de edad, mientras 15,9% 

hasta los 6 meses; eencontram'os que el 49,9% de puérp¡eras tienen 

conocimientos inadecuados sobre la duración de la lactanCia materna 

más alimentos complementarios, lo que por desconocimiento podría 

influir en un destete precoz. Estos hallazgos difieren de los 

encontrados por Ferro S. y Cql. (2005), Sáenz L. y Cdl. (2005) y 

Bocanegra S. (2007) . 



89 

Con respecto a la relación existente entre el conocimiento sobre 

lactancia materna y los aspectos sociales se encontró que: solo existe 

relación muy significativa entre el grado de instrucción y, el nivel de 
i 

conocimiento (p = 0.011 ). El grado de instrucción está rela9ionado con 
' 

el nivel cognitivo alcanzado por la persona; varios autores en los 

estudios plantean que el grado de escolaridad materna y el 

conocimiento de lactancia materna son directamente proporcionales, 

por lo que son más duraderas en madres de nivel univers)tario y que 
'• 

ello está relacionado con una mejor información de las ventajas de 

este tipo de alimeMación. 

En relación al conocimiento de la práctica de lactancia materna se 

encontró que más de la mitad de puérperas 127 (77,0%) presentan 

adecuadas prácticas según sus conocimientos sobre esta. : 

Al aplicarse la guía de observación encontramos que; un mayor 

número de puérperas realizan: prácticas adecuadas, pero en tres 

ítems de las técnicas de amantamiento se observaron deficiencias. 

148 (90, 1 %) de las puérperas no se lavaron las manos antes de dar 

de lactar, así mismo131 (79,9%) no realizaron la higiene de sus 

mamas antes de amamantar y por último 144 (87,8;%) ·de las 

puérperas no desprendieron co'rrectamente al bebé de su mama. El 

\ 

hecho de que la madre posea conocimientos adecuados sobre 



90 

\ 

lactancia materna no necesé)riamente lo practique de manera 
1 

adecuada. 

Con respecto a la relación existente entre la práctica de lactancia 

materna y los aspectos sociales se encontró que solo existe relación 

muy significativa con el grado de instrucción. Está relación se debe a 

que el nivel cognitivo alcanzado por la persona influye e~. la práctica 

de la lactancia por lo que las puérperas de nivel superio~ al poseer 

mejor información de las ventajas de este tipo de alimentación lo 

practican adecuadamente. 

Referente a la práctica de lactancia materna; en el estudio:se observa 

que 58,5% de puérperas presentan prácticas adecuadas de lactancia 

materna y un 41,5% realizan prácticas inadecuadas. 

Al relacionar el conocimiento· y las prácticas observadas sobre 

lactancia materna, se encontró que no existe una relación 
' 

significativa (p > 0,05). Estos resultados son similares con los 

hallados por Vicuña R. y Col. (2001 ). 



CAPITULO V 

CONCLUSIONES LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

1. Del total de puérperas del Hospital Víctor Ramos Guardia, un 

mayor porcentaje de ellas presentan buenos conocimientos sobre 

lactancia materna. 

2. Más de la mitad de puérperas del Hospital Víctor Ramos Guardia, 

presentan prácticas adecuadas. 
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3. El conocimiento sobre lactancia materna no tiene relación con las 

prácticas que realizan las puérperas del hospital Víctor Ramos 

Guardia. 

5.2. LIMITACIONES 

1. La poca colaboración y disponibilidad de algunas puérperas que 

se encontraban de alta. 

2. Dificultad para obtener el permiso de ejecución del proyecto en el 

Hospital Víctor Ramos Guardia. 

5.3. RECOMENDACIONES 

1. Sugerimos a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas 

realizar investigaciones en grupo de puérperas con características 

socio demográfico, distintas a la nuestra y con un mayor tamaño 

de muestra. 
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2. Sugerimos a los docentes de nuestra Facultad de Ciencias 

Médicas - UNASAM, enseñar diversas técnicas para brindar 

buenas consejerías durante nuestras prácticas ya que la etapa de 

estudiante es la base para un mejor desempeño en nuestra 

carrera profesional. 

3. Se recomienda a los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Médicas realizar visitas domiciliarias a las puérperas para 

concientizarlas sobre la importancia de la lactancia materna, 

ventajas, técnicas de amamantamiento, extracción de la leche 

materna y cómo administrarla; priorizando a las puérperas 

adolescentes y sin instrucción. 

4. Se sugiere que los alumnos de la FCM - UNASAM que se 

encuentren matriculados en cursos afines a esta investigación y 

con previa coordinación con el hospital "Víctor Ramos Guardia" -

Huaraz, realicen visitas domiciliarias a las puérperas que han sido 

dadas de alta, para mejorar las técnicas de amamantamiento y 

promover la práctica adecuada de la lactancia materna. 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Lactancia Materna, Organización Mundial de Salud, Dirección 

electrónica:http://www.who.inUchild_adolescent_health/topics/preventi 

on _ care/child/n utrition/breastfeed ing/es/index. html . Fecha de acceso 

el 12 de junio del 201 O. 

2. Díaz Tabares, Orlando y col. Aspectos Epidemiológicos Relacionados 

con el tipo de lactancia durante el primer año de vida; Revista Cubana 

de Medicina General Integral 2001. 

3. Drife James, Magowan. Ginecología y obstetricia clínica. 2005 

Editorial Elsevier España S.A. pág. 476. 

4. Liga de la Leche Internacional. El' arte femenino de amamantar. 

México. Editorial. Pax S.A. 2001. pág. 9. 

5. Donna L. Wong. Enfermería Pediátrica; 1995 4° ed. Mosby Doyna 

libros S.A. España. pág. 170- 171. 

6. Red Peruana de Lactancia Materna, Epidemiología de la Lactancia 

Materna .Fecha de acceso 15 de junio del 201 O dirección electrónica 

http://www.lactared.com.pe/index3.htm 



7. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar- ENDES. Perú. 2009. pág. 3, 5, 212. 

8. Gutiérrez A. y col. Nivel de conocimiento sobre la lactancia Materna 

Hogar Materno "La Palma". Revista Cubana de Enfermería, Cuba 

2001 ,direcciónelectrónica:http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_artt 

ext&pid=S086403192001 000100007 Fecha de acceso: 15 de junio del 

2010. 

9. Cruz Padilla, Flormila y Vicuña Ríos, Sarmelly .Nivel de conocimiento 

sobre lactancia materna y su relación con las prácticas de las madres 

del programa de vaso de leche de la zona urbana del distrito de 

Huaraz junio 2000- abril 2001.Perú. 

1 O. Mendoza Cárdenas, Kenia. Capacitación y Seguimiento Domiciliario 

sobre Lactancia Materna Exclusiva a Puérperas del hospital Santa 

Rosa septiembre- noviembre 2001; Lima- Perú, 2002, 

11. Veliz Gutiérrez, José y col. Relación entre la duración de la lactancia 

materna exclusiva y la edad materna, escolaridad, conocimientos y 

estado emocional en el policlínica "Hermanos Cruz". Pinar del Río, 

2004.Revista CITMA, ciencia tecnológica y medio ambiente avances 

vol9. enero- marzo 2007. 



12.Aivarado Díaz, Sonia y Col. Conocimiento y práctica que poseen las 

madres sobre la lactancia materna exclusiva y el destete temprano 

en menores de seis meses; El Salvador 2004. Dirección 

electrónica:http://200.30.138.229/fulltexU301 028/Articulo%203.pdf. 

Fecha de acceso 2 de agosto del 201 O. 

13. Ferro Sosa, María y col. Nivel de conocimiento en lactancia materna 

y su relación con los factores socio-culturales en puérperas del IEMP 

de octubre a diciembre del 2005; Lima Perú, 2006. 

14. Sáenz Lazada, María y Camacho Lindo, Ángela. Prácticas de 

Lactancia Materna y Alimentación Complementaria en un Jardín 

Infantil de Bogotá. Colombia 2007. 

Disponible en: 

http://www.scielo.org.co/pdf/rsap/v9n4/v9n4a11.pdf.Fecha de acceso 

5 de agosto del 201 O. 

15. Bocanegra García, Sylvia. Conocimientos sobre conductas óptimas 

de lactancia y su relación con factores personales, educativos y 

socioeconómicos en puérperas del Hospital Belén de Trujillo. Revista 

Medica Vallejiana, 2007, vol.4. Fecha de acceso: 24 de junio del 

2010. 



16. Ticona Rendón, Manuel .Medicina Perinatal, Prevención, diagnóstico 

y tratamiento .Ed. Universidad nacional de Arequipa Tacna 

2001.Pág.160. 

17. Aguilar C. "Lactancia materna y sus beneficios en el lactante" 

Editorial Sevier 3o Ed Madrid. España 2005. 

18. Reeder, Martín. "Enfermería Materno Infantil", 16° Edición Editorial 

Harla México. 1995. 

19. Guías de nutrición lactancia materna. Dirección electrónica: 

http://148.239.1.151/uagwbt/nutriv1 0/guias/lactancia.pdf. Fecha de 

acceso 25 de junio del 201 O. 

20. Manejo de la lactancia materna desde el embarazo hasta el segundo 

año guía de práctica clínica basada en la evidencia. Fecha de 

acceso: 14 de julio del 2001 O, dirección electrónica: 

http://www.aeped.es/sites/defaultlfiles/lm_gpc_peset_2004.pdf. 

21. Hernández Aguilar. Lactancia materna: Guía para profesionales. 

Direcciónelectronica:http://www.nutrinfo.com/archivos/ebooks/lactanci 

a_materna.pdf. Fecha de acceso: 27 de junio del 201 O. 



22. Towsend S. "Aumentar la popularidad de la lactancia y problemas al 

amamantar". Editorial Honduras S.A 1993. 

23. Delgado M, Orellana J. Conocimientos maternos sobre conductas 

óptimas de lactancia. Revista Colombiana de Obstetricia y 

Ginecología 2004, Vol.55. 

Disponibleen:http://www.scielo.org.co/pdf/rcog/v55n1/v55n1 a02.pdf. 

24. Direcciones Generales de Salud de las Personas y Promoción de la 

salud, Lactancia Materna, Ministerio de Salud - Perú. Fecha de 

acceso 30 de JUniO del 201 O .Dirección electrónica: 

http://www.minsa.gob.pe/portal/servicios/SuSaludEsPrimero/Nino/nin 

o-lactancia.asp. 

25. J.A Usandizaga, P. de la Fuente, Tratado de Obstetricia y 

Ginecología; 2° Edición, Editorial Me Graw Hill lnteramericana de 

España, Volumen 1, 2004, Pág. 575. 



ANEXOS 



Anexo 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL "SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO" 

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ENFERMERÍA 

ENCUESTA 

CONOCIMIENTO SOBRE LACTANCIA MATERNA Y SU PRÁCTICA EN 
PUERPERAS DEL HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA. 

PRESENTACIÓN: 

Estimada madre, hacemos de su conocimiento que estamos realizando un 

trabajo de investigación anónimo y confidencial con las madres puérperas 

del servicio de gineco obstetricia del hospital "Víctor Ramos Guardia", con el 

objetivo de determinar la influencia del conocimientos sobre la lactancia 

materna en su práctica. Por consiguiente es muy importante y necesario que 

Ud. nos dé respuestas sinceras y veraces. Agradeciéndole por anticipado su 

colaboración. 

1. ASPECTO SOCIAL 

a. EDAD: 

Años. ----

b. LUGAR DE PROCEDENCIA: 

• Provincia: --------------
e Distrito 

c. GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

• Sin instrucción. 

• Primaria. 

• Secundaria. 

• Superior no Universitaria. 

• Superior Universitaria. 



d. ESTADO CIVIL: 

• Casada. 

• Conviviente. 

• Soltera. 

• Viuda. 

e. PARIDAD: 

• Primípara (un hijo). 

• Multípara (de 2 a'4 hijos). 

• Gran multípara (más de 5hijos). 

f. OCUPACIÓN: 

• Su casa. 

• Empleada. 

• Independiente. 

• Estudiante. 

l. CONOCIMIENTOS SOBRE LACTANCIA MATERNA 

1. ¿CUÁL ES EL CONCEPTO ADECUADO QUE UD. TIENE POR 

LACTANCIA MATERNA? 

• Es dar sólo leche materna de día y noche. 

• Es dar leche materna más leche artificial. 

• Es de dar leche materna más agüitas. 

• Es dar leche artificial y agüitas. 

ii. ¿CUÁL CREE UD. QUE ES LA COMPOSICIÓN DE LA LECHE 

MATERNA? 

• Hormonas, substancias inmunológicas, factor de crecimiento 

y hongos. 

• Nutrientes, substancias inmunológicas, factores de 

crecimiento, vitaminas, proteínas, etc. 

• Nutrientes, bacterias, enzimas, hormonas, etc. 

• Ninguna de las anteriores. 

• No sabe 

iii. ¿CUÁL ES LA ALIMENTACIÓN DEL NIÑO HASTA LOS 6 MESES? 



• Sólo agüitas. 

• Sólo leche materna. 

• Leche materna, leche artificial más agüitas. 

• Leche de Vaca. 

• No sabe 

iv. ¿CUÁNDO DEBE DARSE EL INICIO DE LA LACTANCIA MATERNA? 

• Inmediatamente después del parto. 

• Cuando el bebe llore de hambre por primera vez. 

• A las 4 horas de nacido. 

• A las 24 horas de nacido. 

• No sabe 

11. CONOCIMIENTO SOBRE LA IMPORTANCIA DELA LACTANCIA 

MATERNA 

1. ¿CUALES SON LAS VENTAJAS DE LA LACTANCIA PARA EL NIÑO? 

• Previene las alergias, calma las sed, contiene nutrientes, 

ayuda a ser más . inteligente, lo protege de infecciones y 

favorece la relación madre - hijo. 

• Previene las alergias, leda más sed, contiene nutrientes, 

ayuda a que no sea más inteligente, no lo protege de 

infecciones y favorece la relación madre - hijo. 

• Previene de la inteligencia, calma las sed, ayuda a que sea 

más inteligente, lo protege de infecciones y favorece la 

relación madre - hijo. 

• Me ahorra el dinero, no lo compro, ocasiona diarreas, los 

protege contra el VIH/SIDA. 

• No sabe 

ii. ¿CUALES SON LAS VENTAJAS DE LA LACTANCIA PARALA 

MADRE? 



• Ayuda a bajar de peso, las mamas se forman, la empobrece, 

le quita nutrientes. 

• No tendrá más hijos, no menstruara, no le cuesta nada, será 

más inteligente. 

• Previene las alergias, calma las sed, contiene nutrientes, 

ayuda a ser más inteligente, lo protege de infecciones y 

favorece la relación madre - hijo 

• Previene la hemorragia post parto, previene el embarazo 

(método del MELA) y previene el cáncer de mama y ovario. 

• No sabe 

iii. DIGAME OTRA RAZÓN PRINCIPAL POR LA QUE UD. 
DARÍA LACTANCIA MATERNA 

• Ahorro dinero. 

• Tengo más tiempo para estar con mi bebé. 

• Previene que mi hijo sufra de enfermedades respiratorias y 

diarreas. 

• Le doy donde quiera y sin estar preparándolo. 

• No sabe. 

111. INFORMACION ADQUIRIDA SOBRE LACTANCIA DURANTE EL 

PUERPERIO 

1. RECIBIO CHARLAS SOBRE LACTANCIA MATERNA DURANTE SU 

HOSPITALIZACIÓN. 

• Si. 

• No 

IV. CONOCIMIENTOS SOBRE LA FRECUENCIA DEL AMAMANTAMIENTO. 

1. CADA QUE TIEMPO DEBE DE AMAMANTAR AL NIÑO LA MAMÁ. 

• De 10 a 15 minutos. 

• Cada 2 horas. 



• Cada 6 horas. 

• Cada vez que el niño llore o a libre demanda. 

• No sabe 

2. SI EL NIÑO DUERME POR MÁS DE DOS HORAS. ¿QUÉ HARIA 

UD.? 

• Dejo que siga durmiendo. 

• Lo despierto y le doy biberón. 

• Lo despierto y le doy pecho. 

• Solo lo despierto. 

• No sabe 

3. SI EL NIÑO LLORA POR HAMBRE O SED. ¿QUÉ HARIA UD.? 

• Le daría leche materna. 

• Le daría leche materna más agüitas. 

• Le daría agüitas en el biberón. 

• Le llevaría al médico 

4. ¿CON CUÁL DE LAS MAMAS EMPIEZA NUEVAMENTE A DARLE 

DE LACTAR AL NIÑO? 

• Empezará dar de lactar por cualquier seno. 

" Empezará por el lado izquierdo. 

• Iniciará por la mama que no estuvo lactando anteriormente. 

• Empezará por el lado derecho. 

V. CONOCIMIENTOS SOBRE LA DURACIÓN DEL AMAMANTAMIENTO. 

1. ¿CUÁL ES EL TIEMPO QUE SE DEBE AMAMANTAR AL NIÑO EN 

CADA SENO? 

• Menos de 5 minutos c/u 

• De 10 a 15 minutos c/u 

• No sabe 

2. HASTA CUANDO CREE UD. QUE SE DEBE DAR LACTANCIA 

MATERNA MÁS ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS AL NIÑO. 



• Hasta los 6 meses. 

• Hasta los 2 años de edad. 

• Hasta el año. 

• No sabe. 

VI. CONOCIMIENTOS SOBRE TÉCNICAS DE HIGIENE PREVIAS A LA 

LACT ANClA MATERNA. 

1. CREE IMPORTANTE QUE NOS LAVEMOS LAS MANOS ANTES DE 

AMAMANTAR. 

• Si 

• No 

• No sabe 

2. CREE IMPORTANTE LIMPIAR EL PEZÓN ANTES DE AMAMANTAR. 

• Si 

• No 

• No sabe 

VIl. CONOCIMIENTO SOBRE LA EXTRACCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 

LA LECHE MATERNA. 

1. SI UD. TRABAJARA O ESTUVIERA FUERA DE SU CASA. ¿CÓMO 

ALIMENTARIA AL NIÑO? 

• Tendría que darle leche artificial. 

• Le daría leche materna mientras este con mi bebe y 

leche artificial cuando me separe de el. 

• Preferiblemente tendría que darle leche materna extraída 

en el hogar o en el trabajo. 

• Tendría que darle leche de vaca o calditos y leche 

materna cuando este con mi bebe. 



• Nunca se separa de su bebé. 

• No sabe 

2. LA LECHE MATERNA GUARDADA A TEMPERATURA AMBIENTE. 

¿CUÁNTO TIEMPO DURA Y EN QUE TIPO DE FRASCO SERÍA MEJOR 

GUARDARLO LA LECHE MATERNA EXTRAÍDA? 

• Hasta 1 hora y en frasco de vidrio 

• Hasta 2 horas y en frasco de plástico 

• Hasta 8 horas en un frasco de vidrio o de plástico 

• No sabe. 

3. ¿CÓMO CALENTARlA LA LECHE GUARDADA? 

• Agregarle agua caliente. 

• En baño maría. 

• Hacer hervirla. 

• No sabe. 

4. ¿EN QUE DARÍA LA LECHE MATERNA EXTRAIDA? 

• Biberón. 

• Cucharita o vasito. 

• No sabe. 



GUÍA DE OBSERVACIÓN SOBRE PRÁCTICAS DE LACTANCIA MATERNA 

l. Técnicas de amamantamiento: 

SI NO 

a. Está cómoda la madre. ( ) ( ) 

b. Está cómodo el bebé. ( ) ( ) 

C. Se lava las manos antes de dar de lactar. ( ) ( ) 

d. Realiza la higiene de sus mamas antes de dar de lactar. ( ) ( ) 

e. La madre coge correctamente la mama para dar de lactar. ( ) ( ) 

f. El bebé coge correctamente el pezón y la areola ( ) ( ) 

durante el amamantamiento. 

g. El bebé tiene un buen reflejo de succión. ( ) ( ) 

h. El bebé lacta de 1 O a 15 minutos cada mama. ( ) ( ) 

i. La madre desprende al bebé de su mama en forma ( ) ( ) 

correcta. 

j. La madre hace eructar al bebé después de que le da ( ) ( ) 

de lactar. 



DETERMINACIÓN DE LA VALIDEZ 

A continuación le presentamos tres aspectos relacionados al proyecto, en los que pondrá 

un puntaje de Uno a Cinco de acuerdo a su criterio: 

1. El problema está bien planteando ( ) 

2. Los objetivos guardan coherencia con el problema ( 

3. La Hipótesis está relacionado con el Problema ( 

Validez del contenido: 

Juez pregl preg2 preg3 Total 

1 S S 3 13 

11 4 4 S 13 

111 4 4 4 12 

Total 13 13 12 38 

RESULTADOS 

JUEZ PUNTAJE 

01 13 
02 13 -
03 12 

PROMEDIO ALCANZADO 
TOTAL PUNTAJE 38 12,67 

00 

De los resultado obtenidos se concluye el promedio alcanzado es 12,67 puntos (Esta en la 

región de puntajes favorable), por lo tanto concluimos que tiene validez el trabajo de 

investigación. 

_¡ 



CUADRO No 17 

CHARLAS RECIBIDAS SOBRE LACTANCIA MATERNA DURANTE LA 

HOSPITALIZACIÓN DE LAS PUERPERAS HOSPITAL VICTOR RAMOS 

GUARDIA 2011 

RECIBJO CHARLAS 

SI 79 48,2 

NO 85 51,8 

TOTAL 164 100,0 . 

Fuente: Encuesta 

El cuadro muestra que más de la mitad de puérperas encuestadas 85 

(51 ,8%) no recibieron charlas sobre lactancia materna durante su 

hospitalización y tan solo 79 (48,2%) recibieron charlas. 



CUADRO No 18 

CONOCIMIENTO DE LAS PUÉRPERAS SOBRE LA COMPOSICIÓN DE 

LA LECHE MATERNA HOSPITAL VÍCTOR RAMOS GUARDIA 2011 

CONOCIMIENTO SOBRE LA No % 
COMPOSICIÓN DE LA LECHE MATERNA 

Conocen 88 53,7 

Desconocen 76 46,3 

TOTAL 164 100, o 

Fuente: Encuesta. 

En el cuadro precedente con respecto a la composición de la leche materna 

más de la mitad de las puérperas 88 (53,7%) conocen cual es la 

composición de la leche materna y· 76 (46,3%) desconocen cuál es la 

composición. 



CUADRO No 19 

DURACION Y TIPO DE FRASCO EN EL QUE SE CONSERVA LA LECHE 

MATERNA HOSPITAL VÍCTOR RAMOS GUARDIA 20'11 

DURACION Y TIPO DE FRASCO 

Sabe 1 o 6,1 

No sabe 
154 93,9 

TOTAL 164 100,0 

Fuente: Encuesta. 

Al observar los datos del cuadro se encontró que la mayoría de las 

puérperas 154 (93,9%) no saben cuánto tiempo dura y en qué tipo de frasco 

se guarda la leche materna extraída y tan solo 1 O (6, 1 %) si saben. Al 

desconocer cómo conservar y cuanto tiempo dura la leche extraída del seno 

materno, probablemente las madres optan por darles otra leche. 



CUADRO No 20 

FORMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA LECHE MATERNA EXTR.AIDA DE 

LAS PUERPERAS HOSPITAL VÍCTOR RAMOS GUARDIA 2011 

FORMA DE ADMINSTRACIÓN DE LA No % 
LECHE MATERNA EXTRAIDA 

Biberón 100 61,0 

Cucharita o vasito 47 28,7 

No sabe 17 10,3 

i 

TOTAL 164 100, o 

Fuente: Encuesta. 

Al realizar el análisis 100 (61 ,0%) ·puérperas darían la leche materna 

extraída en biberón, 47 (28,7%) en cucharita o vasito y 17 (1 0,3%) no saben 

como administrarla. Observamos que el mayor número de puérperas 117 

(71,3%) optan por un tipo de administración común pero inadecuada para el 

bebé. 
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CUADRO No 19 

CONOCIMIENTO DE LAS PUÉRPERAS SOBRE LA COMPOSICIÓN DE 

LA LECHE MATERNA HOSPITAL VÍCTOR RAMOS GUARDIA 2011 

CONOCIMIENTO SOBRE LA 
COMPOSICIÓN DE LA LECHE MATERNA 

Conocen 

Desconocen 

TOTAL 

Fuente: Encuesta. 

% 

88 53,7 

76 46,3 

164 100, o 

En el cuadro precedente con respecto a la composición de la leche materna 

más de la mitad de las puérperas 88 (53,7%) conocen cual es la 

composición de la leche materna y 76 (46,3%) desconocen cuál es la 

composición. 



CUADRO No 20 

DURACION Y TIPO DE FRASCO EN EL QUE SE CONSERVA LA LECHE 

MATERNA HOSPITAL VÍCTOR RAMOS GUARDIA 2011 

DURACION Y TIPO DE FRASCO 

Sabe 1 o 6,1 

No sabe 
154 93,9 

TOTAL 164 100,0 

Fuente: Encuesta. 

Al observar los datos del cuadro se encontró que la mayoría de las 

puérperas 154 (93,9%) no saben cuánto tiempo dura y en qué tipo de frasco 

se guarda la leche materna extraída y tan solo 1 O (6, 1 %) si saben. Al 

desconocer cómo conservar y cuanto tiempo dura la leche extraída del seno 

materno, probablemente las madres optan por darles otra leche. 



CUADRO No 21. 

FORMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA LECHE MATERNA EXTRAIDA DE 

LAS PUERPERAS HOSPITAL VÍCTOR RAMOS GUARDIA 2011 

FORMA DE ADMINSTRACIÓN DE LA No % 
LECHE MATERNA EXTRAIDA 

Biberón 100 61 ,O 

Cucharita o vasito 47 28,7 

No sabe 17 10,3 

TOTAL 164 100, o 

Fuente: Encuesta. 

Al realizar el análisis 100 (61,0%) puérperas darían la leche materna 

extraída en biberón, 47 (28,7%) en cucharita o vasito y 17 (1 0,3%) no saben 

como administrarla. Observamos que el mayor número de puérperas 117 

(71,3%) optan por un tipo de administración común pero inadecuada para el 

bebé. 



CUADRO No 17 

CHARLAS RECIBIDAS SOBRE LACT ANClA MATERNA DURANTE LA 

HOSPITALIZACIÓN DE LAS PUERPERAS HOSPITAL VICTOR RAMOS 

GUARDIA 2011 

RECIBIO CHARLAS 

SI 79 48,2 

NO 85 51,8 

TOTAL 164 100,0 

Fuente: Encuesta 

El cuadro muestra que más de la mitad de puérperas encuestadas 85 

(51 ,8%) no recibieron charlas sobre lactancia materna durante su 

hospitalización y tan solo 79 (48,2%) recibieron charlas. 




