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RESUMEN 

Investigación descriptiva, correlacional de corte transversal, cuyo objetivo fue establecer la 

relación entre el nivel de conocimientos y prácticas sobre lactancia materna con el estado 

nutricional de lactantes menores de seis meses en el Centro de Salud de Liberación Social. 

La muestra fue de 92 lactantes menores y sus respectivas madres. Los instrumentos 

utilizados fueron: la escala para medir el nivel de conocimientos sobre lactancia materna 

(EMNCLM) y la escala para medir el nivel de prácticas sobre lactancia materna (EMPLM). 

Para el análisis de datos se aplicó la prueba estadística Tau B de Kendall. Los resultados 

evidenciaron que el 55,4 por ciento de madres tuvieron un alto nivel de conocimientos y el 

44,6 por ciento, un nivel de conocimientos medio. Con respecto nivel de prácticas sobre 

lactancia materna el 52,2 por ciento fueron regulares, 46,7 por ciento fueron buenas y sólo 

el 1,1 por ciento, prácticas de lactancia materna malas. El 93,5 por ciento de los lactantes 

menores presentó estado nutricional normal, el 4,3 por ciento, sobrepeso y el 2,2 por ciento, 

desnutrición aguda. No se comprobó relación significativa entre el estado nutricional del 

lactante con el nivel de conocimientos maternos (p= 0.466), ni con el nivel de prácticas sobre 

lactancia materna (p= 0.107). 

Palabras claves: Estado nutricional, conocimientos y prácticas sobre lactancia materna. 
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ABSTRACT 

Descriptive, correlational cross-sectional research, whose objective was to establish the 

relationship between the level of knowledge and practices on breastfeeding with the 

nutritional status of infants under six months in the Center for Health of Social Liberation. 

The sample was 92 minor infants and their respective mothers. The instruments used were: 

the scale to measure the level of knowledge about breastfeeding (MCLNM) and the scale to 

measure the level of breastfeeding practices (MMPN). For the analysis of data, the statistical 

test Tau B of Kendal. The results showed that 55.4 percent of mothers had a high level of 

knowledge and 44.6 percent had a medium level of knowledge. With respect to the level of 

practices on breastfeeding, 52.2 percent were regular, 46.7 percent were good and only 1.1 

percent were poor breastfeeding practices. The 93.5 percent of infants have a normal 

nutritional status, 4.3 percent are overweight and 2.2 percent have acute malnutrition. No 

significant relationship was found between the nutritional status of the infant with the level 

of maternal knowledge (p = 0.466), nor with the level of practices on breastfeeding (p = 

0.107).  

 

Key words: Nutritional status, knowledge and practices on breastfeeding. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

Los niños son el futuro de la sociedad y constituyen uno de los motivadores 

universales más potentes para que el mundo cambie y mejore su comportamiento. Los niños 

deben empezar a vivir de la mejor manera posible. Su supervivencia, protección, crecimiento 

y desarrollo, con buena salud y una nutrición adecuada, son las bases fundamentales del 

desarrollo humano. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2008). 

 

La niñez en América Latina ha recorrido un camino pleno de carencias y 

desigualdades, desde tiempos inmemoriales. Pero desde el siglo XIX, se llevan a cabo 

esporádicas y limitadas acciones públicas para mejorar las condiciones de vida y de salud de 

la población infantil. Durante el siglo XX, empiezan a tomar forma y perfilarse prácticas 

sectoriales orientadas a mejorar condiciones de vida y salud de los niños. (Martínez y 

Martínez, 2013, p. 10) 

 

Durante las décadas de los cuarenta, cincuenta y sesenta del siglo pasado, emergen y 

proliferan organismos, centros, institutos, complejos hospitalarios y unidades de la más 

diversa índole, a lo largo de todo el continente, con la intención declarada de mejorar las 

condiciones de vida y salud de los niños. Pero es en la I Reunión de Ministros de Salud del 

Continente en 1963, que se reconoce el valor potencial de la niñez y se propone, como 

objetivo prioritario del plan general de desarrollo. (Martínez y Martínez, 2013, p. 11) 

 

Las prioridades sanitarias infantiles deben reflejar la política, los recursos y las 

necesidades locales. El estado sanitario de cualquier comunidad debe definirse por la 
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incidencia de enfermedad y por los datos procedentes de estudios, que muestren los cambios 

que se producen a lo largo del tiempo y en respuesta a los programas de prevención, de 

localización de casos, de tratamiento y de vigilancia. Por consiguiente, con el tiempo, la 

importancia relativa de las distintas causas de morbilidad y mortalidad infantiles puede 

experimentar cambios considerables (Nelson, 2013). 

 

La población total de habitantes en el Perú, según el Instituto Nacional de Estadística 

e Informática (INEI, 2017a), es 31 millones 237 mil 385 habitantes; en La Libertad, 1 778 

080 y, en Trujillo, 970 016 personas. Según la estructura por edad de la población, el 26,4 

por ciento de la población censada tiene de 0 a 14 años; la proporción de la población menor 

de 15 años ha disminuido de 37,0 por ciento a 26,4 por ciento; mientras que la de adultos 

mayores (60 a más años de edad) se incrementó de 7,0 por ciento a 11,9 por ciento; es así 

que, por cada 10 menores de 15 años, cinco son mayores de 60 años de edad.  

 

Los primeros cinco años de vida son los más importantes para el desarrollo del 

cerebro, especialmente los tres primeros. El crecimiento del tejido neural en el lactante y su 

desarrollo ocupan el primer lugar en velocidad e importancia, en especial la masa encefálica, 

que experimenta un incremento de varias veces su peso (385 a 400 g al mes, hasta 910 g al 

año), de tal manera que a los dos años el niño tiene ya 80 por ciento del total de la masa 

encefálica del adulto (1 200 a 1 350 gr.). (Martínez y Martínez, 2013, p. 351) 

 

Para el futuro de las sociedades humanas es fundamental que los niños puedan 

alcanzar un crecimiento físico y un desarrollo psicológico óptimo. La buena nutrición y 

salud, los constantes cuidados afectuosos y el estímulo para aprender en los primeros años 
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de vida ayudan a los niños a obtener mejores resultados escolares, estar más sanos y 

participar en la sociedad. Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017a, p.1) 

 

La mortalidad neonatal (menores de 1 mes) como posnatal (1 - 11 meses) han 

experimentado un descenso significativo. La mayor parte de la disminución de la mortalidad 

en lactantes, desde 1970, es atribuible a una reducción de la mortalidad específica en los 

lactantes de bajo peso al nacer, lo que se debe a la asistencia intensiva neonatal. La mayoría 

de los fallecimientos de lactantes menores de 1 año se produce en los primeros 28 días de 

vida y de ellos, la mayor parte, en la primera semana. Sin embargo, cada vez más niños que 

nacen con enfermedades graves y con muy bajo peso sobreviven al período neonatal y 

fallecen, más tarde, en el período de lactancia, por una enfermedad neonatal, secuelas o 

complicaciones (Nelson, 2013). 

  

Otro aspecto importante es la nutrición, la cual en los primeros años es fundamental 

para la salud y el bienestar a lo largo de la vida. De acuerdo con la Convención sobre los 

Derechos del Niño, todos los lactantes y niños tienen derecho a una buena nutrición. La 

trascendencia es debido a que se calcula que en el 2016, a nivel mundial, 155 millones de 

niños menores de 5 años sufrían retraso del crecimiento y 52 millones presentaban un peso 

bajo para su talla; 41 millones tenían sobrepeso u obesidad (OMS, 2017b). 

 

Por otro lado, los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, primer 

semestre 2017, muestran una tendencia de disminución del nivel de la desnutrición crónica 

en el país, pasando de 13,5 por ciento en el año 2012 a 9,3 por ciento en el 2017-I. Sin 

embargo, aunque la desnutrición ha disminuido considerablemente, hay otro problema 

latente: la anemia. La anemia por déficit de hierro es una carencia que, a nivel nacional, 
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afecta a cuatro de cada diez niñas y niños menores de tres años de edad (44,4%), es más 

frecuente en el área rural (52,6%) que en el área urbana (41,4%) (INEI, 2017b). 

 

La nutrición en los dos primeros años es a base de lactancia materna. Según los 

resultados del INEI (2017b, p. 22), el 66,1 por ciento de las madres manifestaron que 

alimentan a los menores de seis meses de edad con leche materna, es decir, Lactancia 

Materna Exclusiva (LME), siendo esta práctica mayor en el área rural (80,3%) que en el área 

urbana (59,9%). 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN Y RELEVANCIA 

 

La lactancia materna mejora el coeficiente intelectual y la asistencia a la escuela, 

además de asociarse a mayores ingresos en la vida adulta. Es fundamental dada la inmadurez 

e indefensión que presenta el individuo. La LME debe mantenerse hasta los 6 meses y a 

partir de esa edad adicionar otros alimentos, de acuerdo a su edad, acompañándolos de 

lactancia materna, disminuyendo también el aporte lácteo; entrando sin brusquedad en la 

etapa en que la leche ya no es el alimento principal, aunque sí básico (OMS, 2017c). 

 

A través de la educación y capacitación a las madres y familias sobre el fomento de 

la lactancia materna, se ha logrado incrementar la duración y mantenimiento de esta práctica, 

logrando disminuir la morbimortalidad neonatal e infantil. Por ello, es importante considerar 

dos aspectos: el conocimiento y las prácticas maternas en la lactancia. El inicio temprano de 

la lactancia materna es muy beneficioso para la salud, la nutrición y el desarrollo infantil e 

incluso para los periodos posteriores de la vida, extendiéndose los beneficios a sus madres y 

a la sociedad en general. El Ministerio de Salud (MINSA, 2010a), afirma que: “La 
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importancia de la lactancia como, factor determinante de la salud familiar y materna, hace 

que la protección, promoción y apoyo a la misma sea una prioridad de salud pública”. (p. 9) 

 

En la etapa de lactante, especialmente en los menores de un año, es fundamental 

brindarles los aportes y requerimientos necesarios, ya que en estos primeros años de vida es 

donde se fundamenta la alimentación que éstos deben tener y donde se les provee con los 

nutrientes y vitaminas que son esenciales para su desarrollo. Desde el aspecto social, es una 

etapa trascendental y es escenario de grandes logros del desarrollo que definen al ser humano 

como tal, y que permitirá que contribuya en beneficio de su sociedad en los años próximos 

(MINSA, 2009).  

 

En los últimos años, el tema de lactancia materna exclusiva, a nivel mundial, se ha 

visto como uno de los problemas principales de la nutrición del lactante; pues, puede verse 

afectada por diversos factores como el nivel de conocimientos que tienen las madres, la 

disminución de la práctica por falta de conocimiento, las experiencias previas desfavorables 

ocasionadas por dificultades o complicaciones durante la lactancia (mastitis, grietas. etc.), 

desmotivación, entre otros factores (MINSA, 2010a).  

 

La lactancia materna es una práctica promovida por los sistemas de salud, debido a 

sus beneficios para el niño, la madre y la comunidad, razón por lo cual las diferentes 

organizaciones mundiales, nacionales y locales en salud, han construido políticas y 

estrategias. El Ministerio de Salud, en el marco de sus políticas sectoriales, promueve, 

protege y apoya a la lactancia materna exclusiva, considerada como la primera y mejor 

práctica de alimentación de las niñas y los niños hasta los 6 meses de vida. La leche materna 

nutricionalmente cubre todas sus necesidades (MINSA, 2009).  



 
6 

Los trabajadores de salud, encargados de la atención integral de la salud del binomio 

madre – niño, juegan un rol clave en mantener la lactancia. De ahí que exista la necesidad 

de que estén dotados de conocimientos y habilidades para apoyar y proteger la lactancia 

materna, contribuir en la disminución de la desnutrición crónica infantil y a la protección de 

la salud integral de la madre, del recién nacido y del niño, a través de la implementación y 

expansión, mediante la promoción de salud en los establecimientos de salud de los diferentes 

niveles de atención (MINSA, 2009). 

 

Actualmente, existe la necesidad de promover la LME durante los primeros 6 meses 

de vida, lo cual es responsabilidad y labor primordial del profesional de Enfermería como 

educadores y promotores de la salud, de tal manera que se contribuya a optimizar la calidad 

de vida y el disfrute pleno del desarrollo humano, incrementando o mejorando la calidad de 

vida del niño. A través de esta investigación se pretende, desde el área de enfermería, 

contribuir en la mejora del conocimiento y práctica de la lactancia materna. La enfermera 

como parte del equipo de salud tiene la responsabilidad de educar a las madres, como medida 

preventivo - promocional, ya que la información que se le brindó a ellas, cumplió un papel 

decisivo a que ésta tome conciencia de la real importancia que tiene la lactancia materna, 

tanto para ella como para su hijo. 

 

Por lo antes mencionado, surgió la motivación e interés de trabajar con los lactantes, 

ya que cuando rotamos por la Estrategia de Crecimiento y Desarrollo del Niño Sano (CRED), 

en las distintas instituciones de salud, así como en los servicios de Neonatología y 

Maternidad de hospitales, nos percatamos que las madres desconocían o no practicaban de 

manera correcta la lactancia materna. Y es en esta edad donde, como profesionales de 
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enfermería, podemos intervenir para lograr revertir los resultados y tener niños saludables 

en las próximas etapas de vida. 

 

La presente investigación tuvo como finalidad brindar el correcto conocimiento y las 

prácticas de la lactancia materna, así como el estado nutricional en lactantes menores de seis 

meses, pertenecientes al Centro de Salud de Liberación Social. De esta manera se pudo 

intervenir en el campo de actuación de la madre que asiste al CRED, junto a su menor hijo, 

incrementando o fortaleciendo los conocimientos existentes sobre lactancia materna y la 

importancia que tienen, para que los ponga en práctica, así como mantener o mejorar el 

estado nutricional actual del lactante. Trabajar en conjunto, con los profesionales de 

Enfermería que laboran en la institución, para un único objetivo: conseguir que todos los 

lactantes menores adquieran un adecuado crecimiento y desarrollo en beneficio de su futuro. 

 

1.3. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

La investigación estuvo orientada por los conceptos de lactancia materna según 

MINSA (2017a) y Asociación Española de Pediatría (AEP, 2008), estado nutricional según 

OMS (2012), conocimientos (conocer) y prácticas (hacer por) basados en la Teoría de los 

Cuidados de Swanson. 

 

 La palabra lactante deriva del latín “infans” que significa “incapaz de hablar”, de ahí 

que este periodo está comprendido entre el primer mes de vida y los dos años. Esta fase de 

crecimiento es la más estimulante de toda la edad pediátrica, puesto que el propio desarrollo 

se constituye como una sucesión de hitos continuos. El lactante menor es aquel niño 
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comprendido entre el primer mes de vida y los 12 meses de edad: el lactante mayor aquel 

entre los 12 meses y los 2 años de edad (Aguilar, 2013; Martínez y Martínez, 2013). 

 

Al lactante lo particulariza la velocidad con que se manifiestan los cambios en 

crecimiento y desarrollo. En los dos primeros años aumenta cuatro veces el peso de 

nacimiento (de 3 a 12 kg) y el lactante crece en 72 por ciento (de 50 a 86 cm), continuando 

en primer lugar el crecimiento y desarrollo acelerado del tejido neurológico, con una 

adquisición asombrosa de nuevas funciones en el área psicológica. Durante esta etapa se 

incrementan las capacidades de percepción y funcionalidad de su organismo, relacionando 

órgano y función, asimismo su interacción con los estímulos externos del mundo 

circundante, del cual la imagen materna constituye casi todo su microcosmo social (Martínez 

y Martínez, 2013). 

 

El crecimiento comprende el incremento en volumen de los aparatos y sistemas 

(circulatorio, digestivo, respiratorio, esquelético) y de la masa corporal total. Se refleja su 

avance en los valores de somatometría. El crecimiento del tejido neural y su desarrollo 

ocupan el primer lugar en velocidad e importancia, en especial la masa encefálica, que 

experimenta un incremento de varias veces su peso (385 a 400 g al mes, hasta 910 g al año), 

de tal manera que a los dos años el niño tiene ya 80 por ciento del total de la masa encefálica 

del adulto (1 200 a 1 350 g). (Martínez y Martínez, 2013, p. 351) 

 

En el lactante menor de seis meses existe una particularidad que forma parte 

primordial para su futuro, la lactancia materna exclusiva. Ésta trae consigo una serie de 

beneficios que forman la base de una vida sana para ellos. De acuerdo a la Estrategia Mundial 

para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño de la OMS, la lactancia materna es  
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definida como un acto natural y como un comportamiento aprendido, mediante el cual se 

proporciona al bebé los nutrientes necesarios para un crecimiento y desarrollo adecuado, 

defensa natural contra las infecciones y protección contra enfermedades a futuro como 

diabetes, hipertensión; además, permite fortalecer el lazo de amor entre la madre y su bebé 

(MINSA, 2015). 

 

La LME hasta los 6 meses de la niña y del niño es definida como la alimentación de 

un lactante exclusivamente con leche materna desde el nacimiento, sin el agregado de agua, 

jugos, té u otros líquidos o alimentos. La LME garantiza el aporte de nutrientes necesarios y 

suficientes para el crecimiento y desarrollo del bebé, así como el aporte de defensas para el 

organismo y establece el vínculo afectivo entre la madre, la niña o niño, el padre y el entorno 

familiar (MINSA, 2010b). 

 

La producción típica de leche es, en promedio, de alrededor de 600 ml (240 ml = 1 

taza) en el mes posterior al parto y se incrementa alrededor de 750 a 800 ml por día a los 4 

o 5 meses posparto. La producción de leche varía de 450 a 1200 ml por día en mujeres que 

amamantan a un niño. El peso del lactante, la densidad calórica de la leche y la edad del niño 

contribuyen de manera importante a la demanda de la leche. En el pasado se pensaba que 

factores como la intensidad de la succión, cuánto tiempo duraban las sesiones de 

amamantamiento y la cantidad de veces al día en que lactaba, controlaban la producción de 

leche. En la actualidad se sabe que la síntesis de la leche se relaciona con las necesidades del 

lactante, es decir, la salida de la leche de la mama es la señal para producir más leche (Brown, 

2014). 
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La leche humana tiene características físicas, químicas y biológicas, que la hacen el 

alimento idóneo; así se tiene: el calostro, secreción láctea amarillenta, espesa, producida en 

poca cantidad, los 5 primeros días después del parto. Es rica en componentes inmunológicos, 

proteínas, de calcio y otros minerales. Su escaso volumen permite organizar tres funciones 

básicas: succión-deglución-respiración. La leche de transición: es la leche producida entre 

el 5° y el 15° día y va variando hasta alcanzar las características de la leche madura. Ésta es 

la secreción láctea producida a partir del 16° día, que proporcionará componentes 

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

2017a, p. 38) 

 

La LME tiene beneficios indiscutibles. Por un lado, se encuentran beneficios para los 

lactantes; dentro de los beneficios nutricionales se encuentra que proporcionan nutrición 

óptima, su equilibrio de nutrientes satisface necesidades de crecimiento y desarrollo del 

recién nacido, es isoosmótica por lo que no necesita de otras formas de alimento o agua, su 

contenido bajo en proteínas satisface necesidad sin sobrecargar los riñones inmaduros con 

nitrógeno, proporciona cantidades generosas de lípidos en forma de aminoácidos esenciales, 

ácidos grasos saturados, triglicéridos de cadena media y colesterol, contiene ácidos grasos 

poliinsaturados de cadena larga, en especial ácido docosahexaenoico (DHA) que promueve 

el desarrollo óptimo del sistema nervioso central. También, promueve la adecuada dentición 

y el desarrollo del habla, reduce alergias e intolerancia a la leche y protege contra la anemia 

y desnutrición (Brown, 2014; MINSA, 2017a). 

 

Así pues, posee beneficios inmunológicos por su función protectora contra 

infecciones, gracias a las células (linfocitos T, coordinan el sistema inmunitario al secretar 

hormonas que actúan en otras células contra infecciones, y B, responsables de la producción  
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de inmunoglobulinas), inmunoglobulinas secretoras (sIgA: protegen las superficies mucosas 

contra infecciones, sIgG, sIgM, sIgE, sIgD), antígenos de histocompatibilidad, productos de 

las células T, proteínas transportadoras (lactoferrina, transferrina, proteína fijadora de 

vitamina B12 y proteína fijadora de corticoides) y enzimas (lizoencima, lipoproteína lipasa, 

enzimas leucocíticas). Además, tienen concentraciones de macrófagos (con funciones 

fagocíticas de hongos y bacterias) y neutrófilos (contribuyen a la fagocitosis en la mucosa 

del tubo digestivo del lactante) (Brown, 2014). 

 

Otro de sus beneficios es la prevención de enfermedades crónicas: enfermedad 

celiaca, enfermedad inflamatoria intestinal y leucemia; reduce el riesgo de 

asdermatitisatópica y eccema en lactantes con antecedentes familiares que reciben 

alimentación al seno materno durante 3 o 4 meses. Posee papel considerable en la prevención 

del sobrepeso y obesidad infantil, este mecanismo producido potencialmente por la 

programación metabólica en relación con la leptina, grelina y otros mensajeros 

neurometabólicos. Los beneficios cognitivos incluyen un mayor nivel de inteligencia y 

desarrollo nueropsicológico (Brown, 2014). 

 

Para lograr prácticas de LM efectiva y que proporcione todos los beneficios 

anteriormente descritos, se debe trabajar con la madre en tres etapas: preparación prenatal, 

inicio temprano y mantenimiento de la LM. En principio, la preparación de la madre debe 

iniciar desde el embarazo, informando a la madre sobre los beneficios de la lactancia tanto 

para el bebé como para la madre, alojamiento conjunto, las técnicas y prácticas óptimas para 

lograr una lactancia adecuada (MINSA, 2009). 

 



 
12 

En un segundo momento, el inicio temprano de la lactancia se debe iniciar durante la 

primera hora después del parto para favorecer la alimentación ideal del recién nacido. Hay 

factores que influyen en el comienzo y duración de la lactancia como: la obesidad materna, 

por menor respuesta a la prolactina en el postparto; los aspectos culturales y 

socioeconómicos, es posible que si las madres son de bajos recursos carezcan de educación, 

apoyo y confianza para interpretar la información sobre las prácticas de alimentación 

infantil; el apoyo que recibe la mujer tiene efecto directo sobre su aptitud para alimentar al 

seno materno, tanto el familiar, de amigos, en el trabajo, como el apoyo brindado por los 

profesionales de la salud (Brown, 2014). 

 

Por último, se debe asegurar la LME durante los primeros 6 meses después del 

nacimiento, supervisando la efectividad mediante la ganancia de peso del lactante (MINSA, 

2009). Según Brown: “El éxito del inicio y la continuación de la lactancia materna dependen 

de múltiples factores como la educación sobre la misma, las prácticas y protocolos del 

hospital sobre lactancia, el seguimiento habitual y oportuno y el apoyo familiar y social” (p. 

170)”. En la mayor parte de los casos, la adquisición del papel de madre se produce en los 

primeros 3 a 10 meses tras el parto. Todo esto va a influir en cómo la madre va a dar de 

lactar a su bebé.  

 

Por otro lado, están los beneficios para la madre. La lactancia aumenta los niveles de 

oxitocina, hormona que estimula las contracciones uterinas, minimiza la pérdida sanguínea 

posparto y ayuda al útero a recuperar su tamaño normal, contribuye a la disminución del 

peso y riesgo de obesidad. Retrasa la menstruación en la mayoría de mujeres durante la 

lactancia, este retraso produce mayores intervalos entre los embarazos; sin embargo, la 

lactancia por sí sola no es efectiva cómo método para controlar la natalidad. Los beneficios  
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psicológicos son el aumento de la confianza en sí misma y la formación de lazos de unión 

con sus hijos. Además, las mujeres jóvenes tienen menor riesgo de padecer cáncer de mama 

y ovario, así como artritis reumatoide y diabetes tipo 2 (Brown, 2014; MINSA, 2015, 

MINSA, 2017a). 

 

Las ventajas de la lactancia materna para la familia incluyen, en que hay menos 

preocupaciones debido a que los bebés se enferman menos, al no comprar otras leches, 

biberones, mamaderas y combustible. El dinero de la familia se utiliza mejor, el marido 

aprecia la contribución que hace la mujer cuando amamanta a su hijo o hija, los otros niños 

o niñas de la familia aprenden lo importante que es amamantar a un bebé, protege la 

inteligencia y el crecimiento normal del lactante (UNICEF, 2012). 

 

Durante la lactancia es necesario considerar los siguientes aspectos: En primer lugar, 

la técnica, es la colocación correcta del lactante al pecho para lograr el éxito de la lactancia. 

Si es correcta evita la aparición de grietas en el pezón y permite un buen vaciamiento 

favoreciendo la producción de leche. La técnica debe ser sosteniendo al lactante con un 

brazo, colocando su cabeza en la parte interna del codo y sujetando con la mano sus nalgas. 

El lactante debe estar frente a la madre, con la otra mano la madre sostiene el seno en forma 

de C, el dedo pulgar debe estar arriba del pezón y los demás por debajo y, por último, la boca 

del bebé debe coger todo el pezón. Los signos de buen agarre son: la madre no siente dolor, 

la boca del bebé bien abierta cogiendo areola, mentón tocando el pecho y nariz cerca del 

pecho, así como labio inferior volteado hacia afuera (Lasarte y Lozano, 2008; MINSA, 2015; 

MINSA, 2017b). 

 



 
14 

En segundo lugar, la frecuencia, que debe ser a libre demanda. El/la bebé debe lactar 

frecuentemente. Se debe poner al pecho de día y de noche, cada vez que el bebé lo requiera 

y para ello se debe identificar señales de hambre, como mover la cabeza buscando el pecho, 

abre su boca, saca la lengua y mueve sus manitas, está intranquilo/a y emite quejidos; el 

llanto es un signo tardío de hambre. No hay un patrón de alimentación para el bebé; a algunos 

bebés les es suficiente 10 minutos por lactada y otros 30 minutos o más. Es importante que 

el/la bebé tome de ambos pechos (MINSA, 2015). 

 

Los aportes nutricionales de los lactantes, los niños y los adolescentes deberían 

proporcionar el mantenimiento del peso actual y sostener el crecimiento y el desarrollo 

normales. El periodo de crecimiento del lactante es rápido, esencial para el desarrollo 

cognitivo y mantiene mayor velocidad de metabolismo y necesidades nutricionales 

superiores, con relación al tamaño corporal. La nutrición y el crecimiento, durante los 

primeros 3 años de vida, predicen la estatura adulta y algunos resultados de salud; el principal 

periodo de riesgo de retraso del crecimiento es entre los 4 meses y los 2 años de edad. Es 

fundamental identificar los déficits nutricionales de forma precoz porque pueden causar 

efectos duraderos sobre el crecimiento y el desarrollo (Brown, 2014). 

 

Según OMS (2012), el estado nutricional es la condición física que presenta una 

persona, en relación a la ingesta y la utilización de nutrientes por el organismo. El estado 

nutricional se mide mediante la antropometría, que vendría a ser el proceso de medición de 

las dimensiones y algunas características físicas del cuerpo humano, a través de variables 

antropométricas como peso, longitud (talla), perímetro cefálico, entre otros. La valoración 

antropométrica considera la edad y sexo; porque cada niña o niño tiene su propia velocidad 

de crecimiento (MINSA, 2017c).  
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Los índices antropométricos son combinaciones de las mediciones mencionadas 

entre sí o con otro dato numérico del niño. El peso para la edad (P/E) permite comparar el 

peso con el rango de peso que debería tener para su edad y su sexo; la talla para la edad (T/E) 

permite comparar la talla con el rango de talla que debería tener, de acuerdo con su edad y 

sexo; el peso para la talla (P/T) valora el peso de un niño con respecto al que debería tener 

para su talla, de manera independiente de su edad; el perímetro cefálico se valora de acuerdo 

con la edad y sexo (Fernández y Setton, 2014). 

 

En relación al P/T se obtiene 5 resultados: obesidad, sobrepeso, normal, desnutrición 

aguda y desnutrición crónica. La obesidad se obtiene cuando al indicador P/T el punto se 

ubica por encima de +3 DS y el sobrepeso se obtiene cuando el punto del indicador P/E se 

ubica por encima de +2 DS. La obesidad y el sobrepeso son un exceso de grasa corporal que 

generalmente se acompaña por una ganancia de peso excesivo, que sobrepasa el promedio 

de peso que corresponde a una edad cronológica (Martínez y Martínez, 2013; MINSA, 

2017c). 

 

La desnutrición crónica se evidencia cuando el indicador de P/E está por debajo de -

2 DS y la desnutrición aguda cuando el indicador P/T está por debajo de -2 DS. La 

desnutrición es una enfermedad sistémica, que afecta todos los órganos y sistemas del ser 

humano, producida por una disminución drástica, aguda o crónica, en la disponibilidad de 

nutrimentos, ya sea por ingestión insuficiente, inadecuada absorción, exceso de pérdidas o 

la conjunción de dos o más de estos factores. Se manifiesta por grados de déficit 

antropométrico, signos clínicos y alteraciones bioquímicas, hematológicas e inmunológicas 

(Martínez y Martínez, 2013; MINSA, 2017c). 
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Uno de los buenos cuidados que la madre brinda, en relación a la nutrición, es la 

lactancia materna. Swanson1 hace referencia al modelo de cuidados. Ella define el cuidado 

como forma educativa de relacionarse con un ser apreciado hacia el que se siente un 

compromiso y una responsabilidad personal. Dentro del modelo de los cuidados, Swanson 

menciona cinco procesos básicos: los conocimientos, estar con, hacer por, posibilitar y 

mantener las creencias (Wojnar, 2015).  

 

El presente trabajo de investigación utilizó dos de los conceptos claves de la Teoría de 

Enfermería Swanson: el conocimiento (sobre la lactancia materna exclusiva) y el hacer por 

(prácticas sobre lactancia materna exclusiva). El conocimiento, es esforzarse por 

comprender el significado de un suceso en la vida del otro, evitando conjeturas, centrándose 

en la persona a la que se cuida, buscando claves, valorando meticulosamente y buscando un 

proceso de compromiso entre el que cuida y el que es cuidado. El hacer por, significa hacer 

por otros lo que se haría por uno mismo, si fuera posible, incluyendo adelantarse a las 

necesidades, confortar, actuar con habilidad y competencia y proteger al que es cuidado, 

respetando su dignidad (Wojnar, 2015).  

 

Considerando los conceptos de Swanson y el Ministerio de Salud se definió, por un 

lado, el conocimiento sobre lactancia materna como el esfuerzo, compromiso e información 

de la madre por comprender el significado de la lactancia materna incluyendo su definición, 

importancia, beneficios y técnica; evitando conjeturas y centrándose en el lactante menor de 

6 meses (MINSA, 2017a; Wojnar, 2015).  

 

                                                           
1 Kristen M. Swanson (1953-presente), Enfermera egresada de la University of Massachusetts Medical Center. Maestra en Programa 

de Enfermería de la Salud y Enfermedad en Adultos, doctora en Enfermería Psicosocial. En 1991 plantea la Teoría de los Cuidados, 
la cual puede ser aplicada en la investigación y en el trabajo clínico en diversas poblaciones. 
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Por otro lado, la práctica de lactancia materna, se entiende como un acto natural y 

comportamiento aprendido, mediante el cual se proporciona al bebé los nutrientes necesarios 

para un crecimiento y desarrollo adecuado, defensa natural contra las infecciones, y 

protección contra enfermedades a futuro; además, permite fortalecer el lazo de amor entre la 

madre y su bebé. Esta práctica de la lactancia se incrementa cuando la madre desarrolla 

seguridad y confianza al contar con información exacta. Para lograr prácticas de LM efectiva 

y que proporcione todos sus beneficios, se debe trabajar con la madre en tres etapas: 

preparación prenatal, inicio temprano y mantenimiento de la LM (MINSA, 2017a; MINSA, 

2009). 

 

El conocimiento y la práctica de la lactancia materna se traducen en el estado 

nutricional del lactante; pues, el mejor método para valorar la correcta alimentación del 

lactante es comprobar que aumenta de peso regularmente. En los primeros días de vida es 

normal que el bebé pierda hasta un 10 por ciento del peso al nacer. A partir del quinto día 

comienza a recuperar lo perdido, nuevamente, el peso del nacimiento a los 10 – 15 días de 

vida. La ganancia de peso posterior es orientativa, habitualmente 15 – 20 gramos/día hasta 

las seis semanas y entre 100 – 200 gramos/semana hasta los 4 meses. Cada niño tiene su 

propia curva o ritmo de crecimiento (Gómez y Martín, 2008). 

 

1.4. MARCO EMPÍRICO 

Dentro de las investigaciones que se relacionan con aspectos del problema de 

investigación planteado se encuentran:  
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A nivel internacional: Cohen, García y Palencia (2016) investigan el “Conocimiento 

sobre lactancia materna en gestoras educativas madres FAMI de una fundación en 

Cartagena”, en Colombia, llegando a la conclusión que los conocimientos son adecuados 

en conceptos de LME en 79 por ciento y destete en 53,3 por ciento; el 100 por ciento conoce 

las ventajas de calostro pero no la consideran un tipo de leche y el mismo porcentaje tiene 

conocimiento adecuado de los beneficios de la lactancia materna y los factores que la 

afectan; solo el 10 por ciento tiene conocimientos sobre tiempos de almacenamientos. 

 

En Ecuador, la tesis “Nivel de conocimiento sobre lactancia materna en madres 

adolescentes”, elaborada por Guerrero y Vera (2013), obtuvieron que el 46,1 por ciento de 

las mujeres embarazadas de 19 años y el 88,8 por ciento de las mujeres que tienen 14 años 

no tienen conocimiento acerca del proceso de lactancia materna, con un nivel de 

significancia bueno (p<0.05), obteniendo la relación de dependencia paridad y conocimiento 

(p<0.001). Sin embargo, no detectaron relación entre el nivel de educación con el nivel de 

conocimiento (p>0.05). 

 

En España, la tesis “Factores que intervienen en el inicio y mantenimiento de la 

lactancia materna en Cantabria”, elaborada por Gil (2017), señala que la prevalencia de 

iniciación de LME fue 37,8 por ciento y 7,3 por ciento al 3° y 6° mes, respectivamente. Los 

factores asociados con mayor iniciación fueron: mayor nivel de estudios materno, 

experiencia previa exitosa, decisión prenatal de amamantar, opinar que amamantar es lo 

mejor para la madre y parto a término. 

 

A nivel nacional: Beltrán, Barrientos, Gonzáles y Solórzano (2009) estudiaron las 

“Actitudes y Nivel de Conocimiento de las Madres de los Recién Nacidos del Servicio de 
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Neonatología sobre Lactancia Materna Exclusiva en el Hospital Nacional Guillermo 

Almenara Irigoyen, Lima (Perú), 2009”; obteniendo como conclusiones que el nivel de 

conocimientos de las madres sobre LME es 44,4 por ciento con buen conocimiento; 32,2 por 

ciento regular; 14,4 por ciento deficiente y sólo 8,9 por ciento muy bueno. Asimismo, el 75 

por ciento presenta actitudes positivas y sólo el 25 por ciento con actitudes negativas sobre 

LME. 

 

La tesis “Nivel de conocimientos de las madres de niños menores de seis meses 

acerca de la lactancia materna exclusiva. Centro de Salud Materno Infantil Tahuantinsuyo 

Bajo, Lima - Enero 2015”, elaborada por García (2015) determinó que del total de madres 

encuestadas, solo el 6,7 por ciento presentan nivel de conocimiento alto; el 41,7 por ciento, 

conocimiento bajo y el 51,7 por ciento, conocimiento medio. 

 

En Puno, Cuentas y Quispe (2015), estudiaron los “Conocimientos y Actitudes hacia 

la lactancia materna exclusiva en madres adolescentes con niños de 0 - 6 meses que acuden 

al puesto de Salud Canchi Grande Juliaca 2015”, concluyendo que, a un nivel de 

significancia del 5 por ciento, existe correlación directa y significativa entre los 

conocimientos y actitudes hacia la lactancia materna.  

 

Asimismo, Palacios (2012), indagó sobre los “Conocimientos y prácticas de 

lactancia materna exclusiva en madres primíparas que acudieron al Centro de Salud 

Coishco Áncash, 2012”, y demostró que el nivel de conocimiento de las madres primíparas 

sobre la lactancia materna exclusiva es regular (43,3%), bueno (29,5%) y deficiente (25,0%). 

Respecto al nivel de práctica de lactancia materna exclusiva un 57,8 por ciento tienen 

prácticas adecuadas, mientras que el 42,2 por ciento inadecuadas. 
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Garayar (2015) en Lima investigó los “Conocimientos sobre lactancia materna 

exclusiva de las madres que acuden al puesto de salud LlanavillaVilla El Salvador, 2015” 

y encontró que la mayoría de las madres encuestadas tienen un conocimiento correcto sobre 

LME, lo cual predispone a asumir una conducta favorable para el cumplimiento con la LME 

hasta los seis meses. 

 

También, en Arequipa, Hermoza, Paccara y Fernández (2016) estudiaron las 

“Práctica de la lactancia materna exclusiva en madres primíparas del Centro de Salud 

Ciudad de Dios, Yura 2016” donde se encontró que la práctica de LME en madres primíparas 

es adecuada, sobre todo, en tiempo y frecuencia de amamantamiento, e inadecuada respecto 

a la Posición, Higiene y Succión.  

 

A nivel local: Alayo y Dávila (2017) investigaron sobre “Conocimientos, actitudes y 

prácticas de lactancia materna en el estado nutricional de lactantes, Alto Moche” y 

concluyeron que el 53 por ciento de las madres poseen un nivel de conocimiento alto sobre 

lactancia materna; el 72 por ciento poseen una actitud adecuada hacia la lactancia materna, 

y el 51 por ciento tienen buenas prácticas durante la lactancia materna. En el estado 

nutricional según P/E, el 96 por ciento presentan un peso normal; según P/T, el 89 por ciento 

presenta un peso normal; y T/E, el 98 por ciento presenta talla normal. La relación entre el 

nivel de conocimientos, actitudes y prácticas con el estado nutricional de lactantes menores 

de 6 meses según P/T y T/E no es significativa; sin embargo, significativa entre prácticas y 

estado nutricional según P/E. 
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En la Esperanza, Villanueva (2016) estudió “Efectividad del programa Alimentando 

al Bebé en el nivel de conocimiento sobre lactancia materna en primigestas” y detectó que 

el 54,7 por ciento de primigestas presentaron un nivel de conocimiento bajo sobre lactancia 

materna, antes de la aplicación del programa educativo, y un 45,7 por ciento presentó nivel 

de conocimiento medio. Después de la aplicación del programa, el 80 por ciento de 

primigestas presentaron un nivel alto de conocimiento y un 20 por ciento, nivel de 

conocimiento medio. El programa educativo fue significativo (p = 0.0) al aumentar el nivel 

de conocimiento en un 67 por ciento. También, en Chepén, Paucar y Torres (2016), 

examinaron la relación entre la “Lactancia materna y estado nutricional del lactante de tres 

a seis meses, Centro de Salud Chequen, Chepén” y detectaron relación significativa entre 

los tipos de lactancia materna y el estado nutricional (P= 0.000). 

 

 

1.5. PROBLEMA 

 

Debido a todo lo anteriormente enunciado se plantea la siguiente interrogante: 

 

¿Qué relación existe entre el nivel de conocimientos y prácticas maternas sobre 

lactancia materna y el estado nutricional en lactantes menores de seis meses en el 

Centro de Salud Liberación Social, Trujillo, 2018? 
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1.6. OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

 

- Determinar la relación que existe entre el nivel de conocimientos y prácticas 

maternas sobre lactancia materna y el estado nutricional en lactantes menores de seis 

meses, en el Centro de Salud Liberación Social, 2018. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

- Determinar el nivel de conocimientos maternos sobre lactancia materna en el Centro 

de Salud Liberación Social, 2018. 

- Determinar el nivel de prácticas maternas sobre lactancia materna en el Centro de 

Salud Liberación Social, 2018. 

- Determinar el estado nutricional en lactantes menores de seis meses en el Centro de 

Salud Liberación Social, 2018. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo cuantitativo, método descriptivo 

correlacional, de corte transversal y se realizó con lactantes menores de seis meses y 

sus respectivas madres que asistieron a la Estrategia Sanitaria de Control de 

Crecimiento y Desarrollo del Niño Sano (CRED).  

 

2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.2.1. UNIVERSO 

El universo estuvo constituido por el total de madres con sus lactantes menores 

de seis meses, que asistieron a CRED del Centro de Salud de Liberación Social, 

Distrito Víctor Larco Herrera, Provincia Trujillo, Región La Libertad. Esta población 

estuvo formada por 150 madres con su respectivo lactante menor de seis meses, 

según datos por trimestre proporcionados por la oficina de estadística de dicho 

establecimiento de salud.  

 

2.2.2. MUESTRA 

Estuvo compuesta por 92 lactantes menores de seis meses y sus madres. La 

muestra se consideró accesible y de tamaño adecuado (ANEXO 1). 

 

2.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Lactantes menores de seis meses sin problemas de salud. 

- Madres o tutoras encargadas del cuidado de lactantes menores de seis meses. 
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- Madres o tutoras de lactantes menores de seis meses que acepten participar en el 

proyecto de investigación. 

- Madres de lactantes menores de seis meses que asistan a la Estrategia Sanitaria 

de CRED del Centro de Salud de Liberación Social. 

 

2.4. UNIDAD DE ANÁLISIS 

Estuvo constituida por cada madre y su lactante menor de seis meses que 

acudieron a la Estrategia Sanitaria de Control de Crecimiento y Desarrollo del Niño 

Sano del Centro de Salud de Liberación Social. 

 

2.5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos se utilizó dos instrumentos: 

A. Escala para medir el nivel de conocimientos sobre lactancia materna 

(EMNCLM) (ANEXO 2) 

Elaborado por Romero y Torres (2018), tomando como sustento a la 

Asociación Española de Pediatría, MINSA y UNICEF. Dicho instrumento 

consta de dos partes: la primera tiene seis ítems referentes a los datos de 

identificación y la segunda parte consta de 20 ítems referentes al nivel de 

conocimientos sobre lactancia materna, en donde se tuvo tres alternativas de 

respuesta: Sí, Desconozco y No. 

La calificación fue de la siguiente manera, para los ítems en sentido positivo 

1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 17, 18 y 19: 

 Sí: 2 puntos. 

 Desconozco: 1 punto. 

 No: 0 puntos. 
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Para los ítems en sentido negativo que son el 3, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 16 y 20, 

la calificación fue: 

 Sí: 0 puntos. 

 Desconozco: 1 punto. 

 No: 2 puntos. 

 

El puntaje de calificación para valorar el nivel de conocimientos sobre 

lactancia materna se estableció de la siguiente manera: 

 Nivel de conocimientos alto: 28 - 40 puntos. 

 Nivel de conocimientos medio: 14 - 27 puntos. 

 Nivel de conocimientos bajo: 0- 13 puntos. 

 

B. Escala para medir el nivel de prácticas sobre lactancia materna 

(EMPLM) (ANEXO 3) 

De medición ordinal que tuvo por objetivo medir las prácticas de las madres 

sobre la lactancia materna. El instrumento fue elaborado por López (2001); 

Gutiérrez y Turcios (2004), modificado por Alayo y Dávila (2017). 

Esta encuesta constó de 14 ítems, en donde se tuvo cinco alternativas de 

respuesta:  

 

 Siempre (S)  

 A menudo (AM) 

 A veces (AV)  

 Rara vez (RV)  

 Nunca (N)  
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En el caso de los ítems 1, 3, 4, 5, 6, 13, 14 tuvieron los siguientes valores:  

 Siempre: 5 puntos  

 A menudo: 4 puntos  

 A veces: 3 puntos 

 Rara vez: 2 puntos 

 Nunca: 1 punto  

En el caso de los ítems 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tuvieron los siguientes valores:  

 Siempre: 1 punto  

 A menudo: 2 puntos  

 A veces 3: puntos  

 Rara vez: 4 puntos  

 Nunca: 5 puntos  

 

El puntaje de calificación para valorar el nivel de prácticas sobre lactancia 

materna se estableció de la siguiente manera: 

 Nivel de prácticas buenas: 52 - 70 puntos. 

 Nivel de prácticas regulares: 33 - 51 puntos. 

 Nivel de prácticas malas: 14 - 32 puntos. 

 

C. ESTADO NUTRICIONAL (ANEXO 4) 

Para la medición de esta variable se utilizó la antropometría, que consiste en 

una serie de mediciones técnicas sistémicas que expresan cuantitativamente 

las dimensiones del cuerpo humano, se utilizó el peso y talla para determinar 
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posteriormente el indicador de P/T, para luego clasificar de acuerdo a curvas 

de crecimiento de la OMS (2012). 

 

 ANTROPOMETRÍA 

La evaluación se hizo de acuerdo a la clasificación dada por la OMS. 

 

 

 

 

 

 

2.6. CONTROL DE CALIDAD DE LOS DATOS  

 

PRUEBA PILOTO 

Se realizó para comprobar la factibilidad de aplicación de la “Escala para medir 

el nivel de conocimiento sobre lactancia materna (EMNCLM)” y hacer las 

correcciones necesarias en cuanto a redacción e ítems; además de obtener pruebas 

estadísticas de confiabilidad y validez. 

 

Los instrumentos fueron sometidos a una prueba preliminar en una muestra 

piloto de 20 madres de lactantes menores de seis meses, que acudieron a CRED 

perteneciente al Hospital Distrital Vista Alegre; todas ellas fueron escogidas de forma 

aleatoria y no formaron parte de la muestra. 

Obesidad >+ 3 DS 

Sobrepeso >+ 2 DS 

Normal + 2 a – 2 DS 

Desnutrición aguda < - 2 a – 3 DS 

Desnutrición crónica < - 3 DS 
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VALIDEZ 

Para la validez se correlacionó los puntajes obtenidos para el instrumento de 

“EMNCLM” y de la “EMPLM”, bajo la perspectiva “juicio de expertos”, formando 

parte de dicha validez 4 especialistas en el Área de Mujer y Niño, quienes además 

laboran actualmente en las Estrategias Sanitarias de CRED (ANEXO 5). 

 

CONFIABILIDAD 

La confiabilidad se determinó empleando el coeficiente Alfa de Cronbach y 

se utilizó el programa IBM SPSS STATISTIC VER 25. 

INSTRUMENTO N° DE PREGUNTAS 

COEFICIENTE DE ALPHA 

CRONBACH 

PILOTO MUESTRA 

Escala para medir el nivel de 

conocimiento sobre lactancia 

materna exclusiva (EMNCLM) 
20 0,82 0, 89 

Escala de medición de prácticas 

de lactancia materna (EMPLM) 
14 0,76 0,65 

 

 

2.7. PROCEDIMIENTO 

Para la aplicación de los instrumentos se solicitó el permiso a la Jefa del Centro 

de Salud de Liberación Social y de la Enfermera responsable del Área de Niño de dicha 

institución, informando el motivo de la investigación. Luego se identificó a las madres 

con lactantes menores de seis meses, teniendo en cuenta los criterios de inclusión y 

exclusión, a las cuales se captó en la sala de espera para los servicios de CRED y 

Medicina. Se les explicó el objetivo del estudio a fin de lograr su participación, 

asegurando, ante todo, la confidencialidad y los principios éticos.  
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Una vez obtenido el consentimiento informado de las madres (ANEXO 6), se 

procedió a evaluar, en primer lugar, a los lactantes menores en forma individual, en CRED 

de dicho establecimiento, obteniendo sus valores de antropometría; para ello, se pesó y talló 

a cada uno, teniendo en cuenta un tiempo promedio de 5 a 10 minutos en un ambiente sin 

distractores, con buena iluminación y privacidad; la evaluadora tuvo que familiarizarse con 

el niño y asegurar la cooperación de la madre.  

 

Seguidamente se registraron todos los valores obtenidos para calcular el indicador de 

P/T y se realizó la clasificación, según tablas de la OMS. Finalmente, se aplicó la EMNCLM 

y EMPLM a las madres de los lactantes, cuya duración fue de aproximadamente 15 minutos 

por madre. Toda esta recolección de datos se realizó a lo largo de 3 meses, en los que se tuvo 

que asistir en días diferentes, entre semana, para poder realizar las evaluaciones y entrevistas. 

 

2.8. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

La información obtenida, a través de los instrumentos descritos, fue tabulada 

estadísticamente con el uso del programa IBM SPSS STATISTIC VER 25 y los 

resultados se presentaron en tablas de simple y de doble entrada. 

La relación entre el nivel de conocimientos y prácticas sobre lactancia materna 

con el estado nutricional de los lactantes menores de seis meses se analizó mediante la 

correlación de Tau B de Kendall, por ser variables de tipo ordinales, bajo los siguientes 

criterios de significación: 

 Si P > 0.05 no existe relación significativa. 

 Si P ≤ 0.05 existe relación significativa. 

 Si P ≤ 0.01 existe relación altamente significativa. 
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2.9. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

 Variable Dependiente: Estado nutricional del lactante menor de seis 

meses. 

 Variable Independiente: Nivel de conocimientos sobre lactancia materna 

y nivel de prácticas sobre lactancia materna. 

 

ESTADO NUTRICIONAL 

 

a) Definición conceptual 

     El estado nutricional es la condición física que presenta una persona en relación 

a la ingesta y la utilización de nutrientes por el organismo (OMS, 2012). 

 

b) Definición operacional 

 Antropometría: teniendo en cuenta el indicador de P/T, según tablas del 

MINSA, se operacionalizó de la siguiente manera:  

Obesidad >+ 3 DS 

Sobrepeso >+ 2 DS 

Normal + 2 a – 2 DS 

Desnutrición aguda < - 2 a – 3 DS 

Desnutrición crónica < - 3 DS 
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NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE LACTANCIA MATERNA 

 

a) Definición conceptual 

El conocimiento sobre lactancia materna es el esfuerzo, compromiso e 

información de la madre por comprender el significado de la lactancia materna 

incluyendo su definición, importancia, beneficios y técnica; evitando conjeturas y 

centrándose en el lactante menor de 6 meses (MINSA, 2017; Wojnar, 2015). 

 

b) Definición operacional  

 Nivel de conocimientos alto: 28 - 40 puntos. 

 Nivel de conocimientos medio: 14 – 27 puntos. 

 Nivel de conocimientos bajo: 0 - 13 puntos. 

 

 

NIVEL DE PRÁCTICAS SOBRE LACTANCIA MATERNA 

 

a) Definición conceptual  

La práctica de lactancia materna es un acto natural y comportamiento 

aprendido, mediante el cual se proporciona al bebé los nutrientes necesarios para un 

crecimiento y desarrollo adecuado, defensa natural contra las infecciones, y 

protección contra enfermedades a futuro; además permite fortalecer el lazo de amor 

entre la madre y su bebé (MINSA, 2017a). 

 

b) Definición operacional  

 Nivel de prácticas buenas: 52 - 70 puntos. 

 Nivel de prácticas regulares: 33 - 51 puntos. 

 Nivel de prácticas malas: 14- 32 puntos. 

 



 
32 

 

2.10. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE RIGOR  

 

Se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones éticas, para la investigación 

cuantitativa, según Burns, Gray y Grove (2015) e Izaguirre y Tafur (2014): 

 

 

a) Autodeterminación: respeto por las madres de los lactantes menores, de ser tratados 

como seres autónomos. Se les informó sobre el estudio, así como se les permitió elegir 

su participación o no y retirarse en cualquier momento sin penalizarles. 

 

b) Privacidad: libertad de las madres de los lactantes para determinar el momento, la 

medida y las circunstancias generales en las que su información privada se compartirá 

o no con los demás. En el caso de los lactantes menores, el derecho de privacidad fue 

protegido por las madres, quienes hacen las veces de ellos. 

 

c) Derecho al anonimato: la identidad no estuvo vinculada, incluso para el investigador, 

con sus respuestas individuales. 

 

d) Derecho a la confidencialidad: se garantizó que los datos se mantuvieron en privado 

para los demás. El investigador se abstuvo de compartir esta información sin la 

autorización de las madres. 

 

e) Elección y el trato justo: las madres de los lactantes menores fueron tratadas de forma 

justa y recibieron el trato que se les debe o es comparable a otras personas en la misma 

situación. 
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f) Beneficencia y no maleficencia: se debe hacer el bien y sobre todo no hacer daño. Se 

previno los daños y se promovió el bien en el mundo que les rodea. Se tuvo en escrito 

el derecho a no ser sometidos a situaciones riesgosas. 

 

g) Consentimiento informado: es la conformidad por escrito de las madres de los 

lactantes que participaron en el estudio. A ellas se les transmitió las ideas esenciales y 

el contenido desde el investigador; las madres tuvieron la oportunidad de elegir si 

participaban o no en la investigación (ANEXO 6). 

 

h) Veracidad: pauta que se siguió antes y durante una investigación. Se ejerció la 

honestidad, la buena fe y la sinceridad humana en general y en todo momento o 

situación. Principio fundamental que logró la originalidad de la investigación. 
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III. RESULTADOS 

 

 

 

TABLA 1 

 

Nivel de conocimientos sobre lactancia materna. Centro de Salud “Liberación Social”, 

2018. 

 

 

 

Nivel de conocimientos sobre 

lactancia maternaa Nº % 

Medio 41 44,6 

Alto 51 55,4 

Total 92 100,0 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta EMNCLM 
aNo se encontró ninguna madre con nivel de conocimiento bajo sobre lactancia materna. 
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TABLA 2 

 

Nivel de prácticas sobre lactancia materna. Centro de Salud “Liberación Social”, 2018. 

 

 

 

Nivel de prácticas sobre lactancia 

materna 
Nº % 

Malas 1 1,1 

Regulares 48 52,2 

Buenas 43 46,7 

Total 92 100,0 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta EMNPM 
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TABLA 3 

 

Estado nutricional de lactantes menores de seis meses. Centro de Salud “Liberación 

Social”, 2018. 

 

 

 

Estado nutricionala Nº % 

Desnutrición aguda 2 2,2 

Normal 86 93,5 

Sobrepeso 4 4,3 

Total 92 100,0 

Nota: Datos obtenidos de las Tablas P/T del MINSA, 2012. 
a No se encontró ningún lactante menor con desnutrición crónica ni obesidad. 
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TABLA 4 

 

Nivel de conocimiento sobre lactancia materna y estado nutricional de lactantes menores 

de seis meses. Centro de Salud “Liberación Social”, 2018. 

 

 

 

Nota: Información obtenida del test  

aNo se encontró ninguna madre con nivel de conocimiento bajo sobre lactancia materna. 
b No se encontró ningún lactante menor de seis meses con desnutrición crónica y obesidad. 

Tau B de Kendall = 0.071   p = 0.466; No Significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de 

conocimientoa 

Estado nutricionalb  

Desnutrición aguda  Normal Sobrepeso 

Nº % N° % Nº % 

Medio 1 50,0 39 45,3 1 25,0 

Alto 1 50,0 47 54,7 3 75,0 

Total 2 100,0 86 100,0 4 100,0 
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TABLA 5 

 

Nivel de prácticas maternas sobre lactancia materna y Estado nutricional de lactantes 

menores de seis meses. Centro de Salud “Liberación Social”, 2018. 

 

 

Nivel de prácticas 

Estado nutricionala 

Desnutrición 

aguda 
Normal  Sobrepeso  

Nº % Nº % Nº % 

Malas  0 0,0 1 1,2 0 0,0 

Regulares  1 50,0 47 54,6 0 0,0 

Buenas  1 50,0 38 44,2 4 100,0 

Total 2 100,0 86 100,0 4 100,0 

 
Nota: Información obtenida del test  

a No se encontró ningún lactante menor de seis meses con desnutrición crónica y obesidad. 
Tau B de Kendall = 0.186   p = 0.107; No Significativo 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

En la presente investigación “Conocimientos y prácticas sobre lactancia materna y estado 

nutricional en lactantes menores”, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

En la TABLA 1, se observa el nivel de conocimientos sobre lactancia materna, en la 

cual el 52,4 por ciento de madres tienen un nivel alto de conocimiento sobre lactancia 

materna, mientras que el 44,6 por ciento tienen un nivel medio. Si bien, el conocimiento, es 

esforzarse por comprender el significado de un suceso en la vida del otro, evitando 

conjeturas, centrándose en la persona a la que se cuida, buscando claves, valorando 

meticulosamente y buscando un proceso de compromiso entre el que cuida y el que es 

cuidado (Wojnar, 2015); existen factores socioculturales que juegan un papel clave en el 

conocimiento que tienen las madres sobre lactancia materna, porque las mujeres están 

influenciadas por prácticas y mitos propios de la cultura donde se desenvuelven.  

 

En primer lugar, el grado de instrucción brinda muchas veces las herramientas que 

necesita una persona para tomar buenas decisiones sobre la salud, en donde cabe destacar 

que, en la presente investigación, la mayoría de madres tuvo instrucción secundaria completa 

seguido por superior universitario y no universitario (ANEXO 7a), hecho que amerita 

congruencia con resultados del nivel de conocimientos entre medios y altos sobre lactancia 

materna. 

 

En segundo lugar, se encuentra el propio sistema de salud, que promueve la lactancia 

materna en todos los niveles. Según MINSA (2009): “Los trabajadores de salud, encargados 

de la atención integral de la salud del binomio madre niño, juegan un rol clave en fomentar 
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y mantener la lactancia materna. De ahí que exista la necesidad de que estén dotados de 

conocimientos y habilidades para apoyar y proteger la lactancia materna”. (p. 8) La 

investigación comprobó que los trabajadores de salud en su práctica diaria sí están 

fomentando y apoyando la lactancia materna, enfatizando en la importancia del 

amamantamiento para la madre y el bebé, y técnicas, evidenciándose en que del total de 92 

madres entrevistadas el 72.8 por ciento recibió consejería por un personal de salud (ANEXO 

7b). 

 

 Además, la edad es un factor importante frente al nivel de conocimientos que se va 

adquiriendo, puesto que al ser la madre más joven tiene menos conocimientos y experiencias. 

Se considera que la madre adolescente es una mujer joven que necesita vivir esa etapa de su 

vida, ya que la maternidad temprana no la hace mujer adulta; no está preparada y en un corto 

tiempo debe lograr importantes metas, asumir su sexualidad, salud reproductiva, auto 

cuidado, relaciones afectivas con la familia, con su pareja, con su hijo. Son tareas y desafíos 

que las jóvenes nunca han abordado y llevan a estas madres adolescentes a sentirse 

recargadas de trabajo y con una carga emocional muy fuerte, lo que constituye un gran riesgo 

para la lactancia materna (Morillo y Montero, 2010).  

 

Es preciso destacar que menos del 10 por ciento de mujeres fueron adolescentes. En 

cambio, las mujeres adultas que se encuentran psicológicamente y económicamente más 

estables, buscan la información por diversos medios y adquieren lo que necesitan para el 

cuidado de su bebé (Morillo y Montero, 2010). En los resultados de la investigación se 

evidenció que la mayoría de madres eran mujeres adultas jóvenes, que probablemente ya han 

adquirido conocimientos básicos de lactancia (ANEXO 7c). 
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Los hallazgos encontrados difieren con la investigación realizada por Palacios 

(2012), en Ancash, demostrando que el nivel de conocimiento de las madres sobre la 

lactancia materna exclusiva es regular (43,3%), bueno (29,5%) y deficiente (25,0%). Sin 

embargo, concuerdan con la investigación de Alayo y Dávila (2013), en Alto Moche, donde 

se evidencia que las madres tienen, en un 59 por ciento, conocimientos altos y 41 por ciento 

tienen un nivel de conocimiento regular, sobre lactancia materna. 

 

Uno de los mayores desafíos es incrementar el conocimiento, por parte de los 

gobiernos nacionales, que involucra la capacitación de los trabajadores de la salud y los 

programas de orientación para mejorar la lactancia materna y las prácticas alimentarias 

complementarias. En el caso de los resultados obtenidos se infiere que la Estrategia Mundial 

para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño, en donde se incluye la educación a 

madres sobre lactancia materna, está funcionando ya que la mayoría de madres tuvo 

conocimientos alto y medio sobre lactancia materna. Además, se contribuyó también 

indirectamente en la promoción de lactancia, puesto que se reforzó educación de puntos 

claves: en relación a LME, técnica, frecuencia, duración, extracción y conservación de leche 

que deben conocer las madres. 

 

La TABLA 2, sobre el nivel de prácticas maternas, revela que sólo el 1, 1 por ciento 

de madres tienen malas prácticas sobre lactancia materna; el 46,7 por ciento, buena y, el 52,2 

por ciento de prácticas es regular. 

 

El nivel de estudios de una mujer afecta su motivación para amamantar. La madre 

con una mayor instrucción que conoce sobre LM tendrá ventaja para entender las 

recomendaciones y el amamantamiento, como una destreza que se debe aprender, estimular 
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y apoyar. Sin embargo, hay mujeres que pueden presentar problemas asociados al embarazo 

temprano, incluyendo: el desconocimiento, la falta de preparación, la experiencia en el 

cuidado de un nuevo ser, la angustia y las presiones sociales, económicas, emocionales y 

psicológicas que llevan a estas a sentirse sobrecargadas física y emocionalmente, lo cual 

dificulta las prácticas de la lactancia (Becerra, Rocha, Fonseca y Bermúdez, 2015).  

 

En la presente investigación la mayoría de madres tuvieron educación secundaria 

(55,4%) y edad entre 20 a 34 años (90,2%), y se relaciona con que el porcentaje de prácticas 

regulares en lactancia materna significativos (52,2%); por el contrario, solo 2 madres no 

tuvieron ningún grado de instrucción y podría estar relacionado con que solo 1 madre fue la 

que tuvo prácticas malas (ANEXO 7a y 7c). Pero, también, se sostiene que, a mayor edad 

de las madres, menor es la probabilidad que lacten con éxito. Las madres mayores de 30 

años tienen un aporte lácteo promedio inferior y menor contenido de grasa que aquellas de 

más o menos veinte años. Esto puede significar simplemente que las mujeres de mayor edad 

se tardan más en obtener una producción completa de leche (Helsing y Savage, 1983). 

 

La cultura es un proceso muy dinámico y refleja valores, prácticas y hábitos que se 

heredan de generación en generación. La experiencia alimentaria tiene una firme 

connotación sociocultural. Un alimento puede tener distintos significados para diferentes 

culturas, y esto puede marcar su consumo o su no consumo. (Brown, 2014, p. 54) Por ello, 

es importante respetar la cultura de la madre, para fomentar la lactancia materna. 

 

Otro factor, que puede afectar, es la anticipación de la vuelta al trabajo, que comienza 

a hacer su efecto antes por la presión psicológica que ejerce en la madre. Es importante el 

apoyo a la familia en la selección de una opción de cuidado y alimentación del niño, mientras 
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la madre no está. La madre, por ello, debe ser necesario que conozca cómo extraerse la leche 

y pautas para su conservación (Brown, 2014). La gran mayoría (80,4) eran entre convivientes 

y casadas, lo cual significa que tenían el apoyo de su pareja para fomentar la lactancia 

materna y ponerla en práctica; y la minoría se encontraban solteras (ANEXO 7d). 

 

Por lo anteriormente expuesto, se puede inferir que en la población muestral (92 

madres), una poca cantidad de ellas se ha visto afectada por alguno de los factores antes 

mencionados, ya que solo la minoría de madres (1,1%) tuvo prácticas malas en lactancia. 

Los hallazgos encontrados difieren, con la investigación realizada por Díaz (2013), en Lima, 

donde se encontró que las prácticas de lactancia materna son en igual porcentaje adecuadas 

e inadecuadas (33,7% cada una) y en su minoría son medianamente adecuadas (49%). Sin 

embargo, los hallazgos concuerdan con la investigación de Medina y Mendocilla (2017) en 

La Esperanza, donde las prácticas, en su mayoría, fueron regulares, seguidas por buenas y 

en su minoría fueron deficientes. 

 

Los trabajadores de la salud tienen el papel de preparar a las mujeres para la lactancia 

durante el embarazo. Su participación para auxiliar a las nuevas madres a que establezcan la 

lactancia es aún más crucial. Corresponde a la persona que asiste a la madre durante el parto, 

dentro o fuera de un hospital, alentarla a que le dé lactancia materna. Según OMS (2003): 

Se debe renovar diariamente, en cada establecimiento de salud, el compromiso de proseguir 

la labor conjunta de acuerdo con la Iniciativa «Hospitales amigos del niño», el Código 

Internacional de comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y la Declaración 

Innocenti sobre la protección, el fomento y el apoyo de la lactancia natural (p. 6) 
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El estado nutricional de los lactantes (TABLA 3) reporta que, el 93,5 por ciento de 

lactantes menores de seis meses presentaron un estado nutricional normal, mientras que el 

4,3 por ciento tuvieron sobrepeso y sólo el 2,2 por ciento tenían desnutrición aguda. 

 

En primer lugar, los resultados encontrados revelan que más del 90 por ciento de 

lactantes presentó un estado nutricional normal, coherentes a la adecuada lactancia materna 

y cuidados que reciben por parte de la madre. La alimentación es un proceso que se inicia al 

nacimiento, comenzando con la primera experiencia alimentaria: la lactancia materna y se 

refuerza con cada alimentación subsecuente. Si bien, la alimentación de un lactante se basa 

en el marco cultural de la madre y la familia, ella es quién determina qué alimento se ofrece, 

el clima durante la alimentación y el vínculo que se genera con la persona que alimenta 

(Fernández y Setton, 2014; Machado, 2009).  

 

Es preciso destacar que menos del 5 por ciento fueron lactantes con sobrepeso. El 

sobrepeso en niños debe ser considerado como una enfermedad de etiología multifactorial, 

en la que destacan los aspectos genéticos y ambientales que llevan a un balance positivo de 

energía, con incremento de peso corporal, a partir de la acumulación de tejido adiposo. El 

ambiente físico y conductual en el que se desarrolla el niño, parecen ser factores 

determinantes en la presencia de la obesidad (Brown, 2014).  

 

Los bebés sanos amamantados de forma exclusiva y a demanda regulan su ingesta de 

acuerdo a sus necesidades. También, es normal que los niños y niñas amamantados ganen 

peso, de forma bastante acelerada, durante los primeros 2 o 3 meses de vida y que cuando se 

vuelven más activos, al gatear o caminar, esto se regule (Heather, 2017). Hecho que ha sido 
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corroborado con la presente investigación ya que fueron porcentajes muy bajos (menor al 

5%) de lactantes con sobrepeso. 

 

Por último, se evidenció un porcentaje muy reducido de lactantes con desnutrición 

aguda (2,2%), es decir, cuando el indicador P/T está por debajo de -2 DS. La desnutrición 

aguda es una enfermedad sistémica, que afecta todos los órganos y sistemas del ser humano, 

producida por una disminución drástica, aguda o crónica, en la disponibilidad de 

nutrimentos, ya sea por ingestión insuficiente, inadecuada absorción, exceso de pérdidas por 

enfermedades infecciosas, o la conjunción de dos o más de estos factores (Martínez y 

Martínez, 2013; MINSA, 2017c).  

 

Existen estudios de investigación que difieren con los resultados encontrados en el 

presente estudio. Así, el estudio elaborado por Campos y Guerra (2013), en Huamachuco, 

mostró que, según el indicador P/T, el 98 por ciento de lactantes estaban con estado 

nutricional normal y el 2 por ciento tenía sobrepeso. Asimismo, se encontraron 

investigaciones que concuerdan con los resultados de la presente investigación, como el 

estudio elaborado por Ubillús y otros (2011), en Lima. Aquí se evidencia que el 68,8 por 

ciento tienen estado nutricional normal, el 24,0 por ciento sobrepeso y el 7.2 por ciento 

desnutrición. 

 

Por lo referido, la mayoría de niños, al tener un estado nutricional normal, significa 

que están recibiendo una lactancia materna adecuada. También, se sabe que la nutrición del 

niño, durante las primeras etapas de vida, tiene un rol importante en la promoción de la salud 

y la prevención de enfermedades no trasmisibles en la etapa de vida adulta (obesidad, 

diabetes y enfermedades cardiovasculares) y, a la vez, es importante la corrección temprana 
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del sobrepeso para formar hábitos saludables. Además, en este estudio se ve reflejado la 

efectividad del Plan Nacional para la reducción de la desnutrición crónica infantil y la 

prevención de la anemia en el país, periodo 2014 – 2016, ya que no se encontraron casos de 

niños con desnutrición crónica y fueron sólo 2 los niños con desnutrición aguda, que puede 

corregirse a tiempo, con la intervención de los profesionales de la salud y el compromiso de 

los padres. 

 

La TABLA 4 presenta la relación entre el nivel de conocimientos y el estado 

nutricional; se observa que los lactantes, con desnutrición aguda, tienen igual madres con 

nivel de conocimientos, medio y alto (50% respectivamente), mientras que los lactantes, con 

estado nutricional normal, tienen, en mayor porcentaje, conocimientos maternos altos sobre 

lactancia materna (54,7 %) y las demás madres tienen conocimientos medios (45,3%). 

Además, los lactantes con sobrepeso tienen madres con un 75 por ciento en nivel de 

conocimientos altos y el 25 por ciento de madres tuvieron nivel de conocimientos medios. 

La prueba Tau B de Kendall arrojó un valor de p=0,466, siendo no significativo. Por tanto, 

el nivel de conocimientos sobre lactancia materna, no está relacionada con el estado 

nutricional del lactante.  

 

La educación y la situación de las mujeres desempeñan una función importante en la 

nutrición, porque pueden persistir los problemas de desnutrición cuando las madres dan a 

los niños alimentos diferentes a la leche materna, que es la mejor fuente de nutrientes y la 

mejor protección contra muchas enfermedades infecciosas y crónicas, tal y como se 

evidenció en la investigación. Por ello, es importante que en los controles del embarazo la 

madre y su pareja reciban información oportuna y actualizada sobre las características del 

bebé en los primeros meses de vida, las posibles situaciones que puedan presentarse y cómo 
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manejarlas. El ritmo de la alimentación debe ser según las señales y necesidades del niño y 

la madre (Brown, 2014; Fernández y Setton, 2014). 

 

Los malos resultados nutricionales comienzan muchas veces antes del nacimiento y 

se manifiestan con un bajo peso al nacer, encontrándose dentro de ellos el crecimiento 

intrauterino retardado y la prematuridad, incluso el espaciamiento de los nacimientos y las 

intervenciones en planificación familiar, así como las estrategias para abordar el 

otorgamiento de poder a las mujeres y la igualdad de género, también tienen gran impacto 

sobre resultados nutricionales (Brown, 2014). 

 

Además, se vio reflejado que, de los lactantes con estado nutricional normal, la 

mayoría tuvo nivel de conocimientos maternos altos (54,7%) y la otra parte un nivel de 

conocimientos medios (45,3%). Estos resultados son el reflejo de madres, que no solo han 

recibido y asimilado información sobre la lactancia materna y beneficios, sino también que 

lo ponen en práctica de manera adecuada con sus lactantes menores. 

 

Finalmente se tuvo que de los 4 lactantes con sobrepeso el 75 por ciento tuvieron 

nivel alto de conocimientos maternos y el 25 por ciento un nivel medio. Esto puede ser 

debido a que la madre puede tener conocimiento sobre una adecuada lactancia materna pero 

no puede ponerlo en práctica o, por otro lado, le puede estar dando fórmulas. Esta brecha, 

entre el conocimiento y la práctica de la lactancia materna, puede atribuirse a influencias 

sociales, culturales y económicas, producto de la modernización de la sociedad occidental 

donde la estructura familiar y los roles de la mujer han cambiado vertiginosamente y, por 

otra parte, a la influencia de las estrategias de publicidad y comercialización de las leches 
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artificiales, cuyas casas productoras encuentran muy atractivo el mercado de la alimentación 

infantil (Delgado y Orellana, 2004). 

 

Durante el período de lactancia materna exclusiva (primeros seis meses), niños y 

niñas crecen y engordan de manera diferente. Algunos de ellos/as incluso podrían llegar a 

estar “obesos” según las curvas de crecimiento. Es importante comprender que los bebés 

sanos amamantados de forma exclusiva y a demanda regulan su ingesta de acuerdo a sus 

necesidades (Gobierno de Chile, 2018). 

 

Por lo tanto, en estos últimos 4 lactantes, si es que están siendo amamantados 

correctamente (sin fórmula) y no presentan ningún antecedente perinatal que justifique el 

aumento de peso, no implica riesgo para ellos; pues, sabemos que es ‘sobrepeso’ transitorio. 

Aunado a ello, por lo expuesto al inicio de la investigación, se sabe que uno de los beneficios 

de la lactancia materna es prevenir la obesidad.  

 

Existen estudios de investigación que difieren con los resultados encontrados en el 

presente estudio. Por ejemplo, el estudio elaborado por Benites (2008), en Lima, donde 

concluye que hay relación entre el nivel de conocimiento de la madre y el estado nutricional 

de sus niños. Por otro lado, se encontraron estudios que concuerdan con la presente 

investigación, como la de Alayo y Dávila (2017), quienes concluyeron que no existe relación 

estadística significativa entre el nivel de conocimiento materno sobre lactancia materna y el 

estado nutricional de los lactantes menores de 6 meses (p = 0.712, 0.940 y 0.087). 

 

Una nutrición adecuada a lo largo del proceso reproductivo – período gestacional y 

post-parto – asegura un niño más sano; la OMS recomienda la lactancia materna exclusiva 
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en los primeros seis meses de vida, y mantenerla hasta los dos años o más, con alimentación 

complementaria adecuada para la edad. Se estima que alrededor de un 20% de las muertes 

en niños menores de 5 años en el mundo, podrían evitarse si se siguieran estas 

recomendaciones nutricionales (Ministerio de Salud de Chile, 2010). 

 

Sería importante agregar, en esta sección, qué factores perinatales podrían estar 

afectando al lactante y, de este modo, tener datos mucho más precisos sobre el estado 

nutricional, que a la vez nos permita tener un panorama más amplio al momento de contrastar 

con las bilbiografías. 

 

En la TABLA 5, se observa que los lactantes con desnutrición aguda tienen madres 

con nivel de prácticas en igual porcentaje regulares y buenas (50% cada una); mientras que 

los lactantes con estado nutricional normal tienen, en mayor porcentaje, prácticas maternas 

regulares (54,6%), seguidas por prácticas buenas (44,2%) y en minoría malas (1,2%).  

Además, los lactantes con sobrepeso tienen madres con un 100 por ciento en nivel de 

prácticas buenas. Asimismo, se observa mediante la prueba de Tau B de Kendall un valor 

p=0,107, siendo no significativo. Por tanto, el nivel de prácticas maternas no está relacionada 

con el estado nutricional del lactante.  

 

Los lactantes con desnutrición aguda, si bien son dos, tienen madres con buenas y 

regulares prácticas sobre lactancia materna. Lo que orienta profundamente sobre la 

desnutrición, generalmente es la consecuencia de tres factores: seguridad alimentaria a nivel 

doméstico, acceso a servicios sanitarios y de higiene, y prácticas de crianza infantil. Una 

madre, con escasos recursos económicos, que sabe cuidar de sus hijos y a la que se le permite 

hacer, puede utilizar con frecuencia los alimentos y los servicios sanitarios disponibles para 
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lograr que sus hijos estén bien nutridos. Si en una comunidad se dispone de recursos 

alimentarios y sanitarios pero la madre no accede a las vacunaciones y no sabe cómo debe 

ser una alimentación adecuada su hijo podría sufrir desnutrición (Brown, 2014, p.182). 

 

Según Brown (2014): La inseguridad alimentaria es con frecuencia una condición 

necesaria pero insuficiente para la seguridad nutricional. Muchos niños tienen bajo peso o 

retraso del crecimiento en ambientes con seguridad alimentaria y familias en mejores 

circunstancias debido a una alimentación durante la lactancia y unas prácticas inadecuadas 

de cuidado infantil, mal acceso a los servicios sanitarios o mala higiene (p. 182). Y es la 

mala higiene, especialmente con el biberón, una causa importante de gastroenteritis y diarrea 

en la infancia, pudiendo llevar a una disminución de peso, de acuerdo a su edad y, por ende, 

evidenciarse una desnutrición aguda. Situación que podría ser consecuencia en los lactantes 

en estudio.  

 

El tipo de lactancia puede ir acompañada con fórmulas, es decir, lactancia mixta; el 

niño quizá recibe el número correcto de comidas y el volumen de líquido recomendado, pero 

cada comida se encuentra tan diluida que puede ser muy bajo su contenido de energía y otros 

nutrientes para lograr el crecimiento óptimo; asimismo se sabe que mientras que la leche 

materna es protectora, los métodos alternativos de alimentación infantil aumentan el riesgo 

de infección. Existe una causalidad bidireccional entre la desnutrición y las infecciones, las 

infecciones helmínticas y de otros tipos pueden producir una reducción en la absorción de 

nutrientes y de fiebre causando catabolismo y anorexia y, por tanto, contribuye a la 

desnutrición. Además, los cuidadores pueden responder a los episodios de diarrea dejando 

de alimentarlos (Brown, 2014).  
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También, se encontró una minoría (1,2%) que tuvo un estado nutricional normal con 

nivel de prácticas malas de lactancia materna. Las prácticas maternas, muchas veces, pueden 

ser adecuadas en técnica, frecuencia y succión; y ser inadecuadas en cuanto a higiene y 

posición. En el caso que se encontró pudo haber ocurrido que si la práctica era solo 

inadecuada en higiene y posición no se viera afectado el estado nutricional del niño, ya que 

los aportes de leche seguirán siendo los adecuados para que el lactante incremente su peso.  

 

Asimismo, hay un alto porcentaje de lactantes con estado nutricional normal y nivel 

de prácticas entre regulares y buenas. La colocación correcta del lactante al pecho es uno de 

los requisitos para el éxito de la lactancia. Buena parte de los problemas que surgen, sobre 

todo, al principio, se deben a una mala posición, a un mal agarre del pecho o a una 

combinación de ambos y gran parte de ellos, pueden prevenirse promoviendo unas buenas 

prácticas neonatales. Una técnica correcta evita la aparición de grietas en el pezón y permite 

un buen vaciamiento del pecho, favoreciendo la producción adecuada de leche, el 

mantenimiento de la lactancia y una correcta ganancia de peso del lactante (Lasarte y 

Lozano, 2008). 

 

Por último, se encontró 4 lactantes con sobrepeso, cuyas madres tenían un nivel de 

prácticas bueno de lactancia. Las prácticas buenas de lactancia materna mantienen un estado 

nutricional normal, es decir, una ganancia adecuada de peso y acorde a la edad; pero, también 

se sabe que algunos lactantes, a pesar que son amantados con lactancia materna exclusiva, 

pueden ganar más peso durante los primeros meses, incluso llegando a clasificarse como 

“sobrepeso” según tabla de crecimiento; esto puede deberse a que a partir del 4to o 6to mes 

la ganancia de peso va a ser menor que la de aquellos alimentados con sucedáneos de leche 
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materna y, posteriormente, se reestablecerá a un peso dentro de los rangos normales (Lasarte 

y Temboury, 2008; Soto, 2014). 

 

También hay otros factores que pueden influir para que existan lactantes con 

sobrepeso u obesidad, por ejemplo, la alimentación de la madre en el embarazo y durante la 

lactancia. Un aumento excesivo de peso durante el embarazo puede aumentar el peso de 

nacimiento de un bebé. La investigación sugiere que a medida que el peso al nacer aumenta, 

también lo hace el riesgo de la obesidad infantil (Soto, 2014). 

 

Además, un factor influyente puede ser la tensión en el niño y apego de la madre 

hacia él, debido a que, la disponibilidad constante de un adulto de confianza, para satisfacer 

las necesidades urgentes del lactante, crea condiciones para afianzar el apego y así la mayoría 

logra adaptar su ciclo de hambre a horarios fijos.  Por el contrario, al aumentar la urgencia 

de atención a la señal de hambre el lactante llora e incrementa su tensión; el progenitor recién 

ahí ofrece la mama o el biberón y la tensión se disipa. Los lactantes perciben esta relación 

entre sufrimiento, llegada del progenitor y alivio del hambre; por eso, debido a que están 

temporalmente predispuestos a ritmos biológicos irregulares, experimentan periodos de 

hambre no satisfecha y otros de alimentación no deseada cuando ya están satisfechos, 

incrementado la frecuencia de tomas y por ende del peso (Brown, 2014). 

 

Existen estudios de investigación que concuerdan con la presente investigación, 

como el elaborado por Alayo y Dávila (2017), quienes encontraron que no existe relación 

estadística significativa entre las prácticas durante la lactancia materna y el estado 

nutricional (indicadores P/T y T/E) de los lactantes menores de 6 meses (p = 0.941 y 0.144). 

Por el contrario, hay investigaciones que difieren con el presente estudio como la de Sosa, 
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Ramírez, Suárez, Lohuan y Gómez (2011), quienes demostraron que hay una estrecha 

relación existente entre el mantenimiento de la lactancia materna exclusiva hasta el sexto 

mes y el peso adecuado al nacimiento, puesto que la alimentación al pecho le proporciona al 

niño una mejor nutrición y le protege contra numerosas enfermedades. 

 

En general se pudo ver que la mayoría de lactantes tuvieron un estado nutricional 

normal debido a una práctica de lactancia materna entre buena y regular, reflejando los 

resultados obtenidos en la ENDES 2016, en donde el 98,9 por ciento de las niñas y niños 

que nacieron en los cinco años anteriores a la encuesta han lactado alguna vez. Con respecto 

a la lactancia exclusiva, el 69,8 por ciento de niñas y niños menores de seis meses de edad 

tuvieron lactancia exclusiva y el 6,9 por ciento, que tenían entre seis a nueve meses de edad, 

continuaban alimentándose con solo lecha materna. Evidenciando que el trabajo de los 

profesionales de salud, en relación a la promoción de la lactancia materna, está teniendo 

impactos positivos en la población y las madres van optando por la práctica de la lactancia 

materna por los beneficios para la salud de madres y bebés, así como para toda la sociedad.  

 

Promocionar la lactancia materna desde todos los ámbitos asistenciales favorece 

mejores resultados en salud al lograr disminuir la prevalencia de desnutrición, sobrepeso y 

obesidad infantil y constituye un marco para fomentar un apego saludable y, con ello, 

contribuir a la promoción del buen trato a la infancia y entre iguales (INEI, 2016; Programa 

de Salud Infantil y Adolescente de Andalucía, 2014). Dentro de las limitaciones, 

encontramos que no se tuvo en cuenta algunos factores como el tipo de lactancia, la 

alimentación materna, problemas durante la lactancia y factores predisponentes de 

sobrepeso, obesidad o desnutrición en el niño. 
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V. CONCLUSIONES 

  

Después del análisis de la presente investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

1. La mayoría de madres presentaron un nivel de conocimientos alto y, en menor 

porcentaje, nivel de conocimiento medio. 

 

2. Del total de madres en estudio, la gran mayoría tiene un nivel de prácticas entre 

adecuadas y buenas, mientras que solo una presentó nivel de prácticas inadecuadas. 

 

3. Asimismo, la mayor parte de los lactantes menores presentan un estado nutricional 

normal; solo cuatro presentan sobrepeso y dos, desnutrición aguda. 

 

4. El nivel de conocimientos y el nivel de prácticas sobre lactancia materna con el 

estado nutricional del lactante menor de seis meses no tienen relación estadística 

significativa. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

De la presente investigación se plantean las siguientes recomendaciones: 

 

1. Investigar otras variables de estudio biosocioculturales de las madres, que puedan 

estar relacionadas e influenciar en el estado nutricional del lactante menor de seis 

meses; así como, también, realizar estudios similares en otras poblaciones y lugares, 

con el fin de conocer otras problemáticas en torno a variables expuestas y contrastar 

su grado de significancia entre relación de dichas variables. 

 

2. El profesional de enfermería debe realizar un mayor trabajo comunitario, 

promocionando la lactancia materna exclusiva, así como brindando los 

conocimientos adecuados sobre este tema y lograr la puesta en práctica con la 

técnica, frecuencia, duración, higiene y succión, para tener niños con un estado 

nutricional adecuado y sean productivos para la sociedad. 

 

3. La atención en CRED, brindada por la enfermera, debe ser de mayor calidad; así se 

realiza una mejor evaluación del lactante, se identifica factores de riesgo y se brinda 

una consejería adecuada, disipando cualquier duda en la madre. 
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ANEXO 1 

 

 

TAMAÑO DE MUESTRA 

Para determinar el tamaño de muestra se hizo uso de la fórmula estadística que nos brindó 

el muestreo aleatorio simple cuando el interés es evaluar una variable cuantitativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallamos el tamaño de la muestra: 

 

n =  (1.96)2 (0.5)(0.5)120 

(119)(0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5) 

 

n = 91.62 

 

 

Por tanto, la muestra estuvo conformada por 92 madres y sus respectivos lactantes menores 

en el Centro de Salud de Liberación Social, Víctor Larco Herrera, Trujillo. 
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ANEXO 2 

ESCALA PARA MEDIR EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE LACTANCIA 

MATERNA (EMNCLM) 

Romero y Torres (2018) 

INSTRUCCIONES: 

Estimada madre de familia, a continuación se le presenta un conjunto de 20 preguntas; 

marque con un aspa (x) la respuesta que considere la correspondiente, en relación a lo que 

conoce sobre Lactancia Materna: Sí, Desconozco y No ¡RESPONDA HONESTAMENTE 

Y GRACIAS POR SU APOYO! 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

 

1. Edad: _________________ 

 

2. Nº de hijo: ______________ 

 

  

3. Grado de instrucción: 

 Sin instrucción  (   ) 

 Primaria   (   ) 

 Secundaria   (   ) 

 Superior universitario(   ) 

 Superior no universitario (   ) 

 

4. Ocupación:  

 Trabajo en el hogar  (   ) 

 Estudiante   (   ) 

 Trabajo fuera del hogar (   ) 

 

5. Estado civil   

 Casada   (   ) 

 Soltera   (   ) 

 Divorciada   (   ) 

 Viuda    (   ) 

 Conviviente   (   ) 

 

6. ¿Ha recibido información sobre la lactancia materna? 

 No 

 Sí   Especificar: ___________________________  
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II. Conocimientos sobre lactancia materna 

¿CONSIDERA USTED QUE? Sí Desconozco No 

1. La lactancia materna exclusiva es aquella que 

se da los 6 primeros meses. 
   

2. La leche amarillenta que se produce los 

primeros días, luego del parto, es ideal para la 

protección de bacterias y virus. 

   

3. La leche materna contiene muy pocos de los 

nutrientes que el bebé necesita.  
   

4. La lactancia materna debe ser a libre 

demanda. 
   

5. La lactancia materna favorece el vínculo 

afectivo entre la madre y su bebé.  
   

6. La lactancia materna solo tiene beneficios 

para el bebé y no para la madre. 
   

7. La lactancia materna es más económica que 

la leche artificial (fórmula).  
   

8. Si el bebé succiona frecuentemente, se 

producirá más leche. 
   

9. Dar chupones de entretenimiento hace que 

luego el bebé agarre mejor el pecho 
   

10. La lactancia materna es efectiva para no 

quedar embarazada. 
   

11. Si se produce más leche de la que toma el 

bebé, la madre se debe extraer.  
   

12. El pecho de la madre se deforma a causa de 

la lactancia materna. 
   

13. La leche materna fortalece el sistema de 

defensa del bebé. 
   

14. Si la madre tiene que trabajar es imposible 

darle solo leche materna al bebé. 
   

15. El pezón doloroso es una señal de buen 

agarre. 
   

16. Dar de lactar engorda a la madre.    

17. Los bebés que toman fórmula tienen mayor 

riesgo de obesidad o desnutrición. 
   

18. Los bebés que toman leche materna 

presentan menos riesgo de enfermar y de 

morir. 

   

19. La lactancia materna favorece el desarrollo 

físico y emocional del niño. 
   

20. Comer más o tomar más líquidos aumentan 

la producción de leche. 
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ESCALA PARA MEDIR EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE LACTANCIA 

MATERNA (EMNCLM) 

Romero y Torres (2018) 

INSTRUCCIONES: 

Estimada madre de familia, a continuación se le presenta un conjunto de 20 preguntas; 

marque con un aspa (x) la respuesta que considere la correspondiente, en relación a lo que 

conoce sobre Lactancia Materna: Sí, Desconozco y No ¡RESPONDA HONESTAMENTE 

Y GRACIAS POR SU APOYO! 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

 

1. Edad: _________________ 

 

2. Nº de hijo: ______________ 

 

  

3. Grado de instrucción: 

 Sin instrucción  (   ) 

 Primaria   (   ) 

 Secundaria   (   ) 

 Superior universitario(   ) 

 Superior no universitario (   ) 

 

4. Ocupación:  

 Trabajo en el hogar  (   ) 

 Estudiante   (   ) 

 Trabajo fuera del hogar (   ) 

 

5. Estado civil   

 Casada   (   ) 

 Soltera   (   ) 

 Divorciada   (   ) 

 Viuda    (   ) 

 Conviviente   (   ) 

 

6. ¿Ha recibido información sobre la lactancia materna? 

 No 

 Sí   Especificar: ___________________________  
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II. Conocimientos sobre lactancia materna 

¿CONSIDERA USTED QUE? Sí Desconozco No 

1. La lactancia materna exclusiva es aquella 

que se da los 6 primeros meses. 
2 1 0 

2. La leche amarillenta que se produce los 

primeros días, luego del parto, es ideal para 

la protección de bacterias y virus. 

2 1 0 

3. La leche materna contiene muy pocos de los 

nutrientes que el bebé necesita.  
0 1 2 

4. La lactancia materna debe ser a libre 

demanda. 
2 1 0 

5. La lactancia materna favorece el vínculo 

afectivo entre la madre y su bebé.  
2 1 0 

6. La lactancia materna solo tiene beneficios 

para el bebé y no para la madre. 
0 1 2 

7. La lactancia materna es más económica que 

la leche artificial (fórmula)  
2 1 0 

8. Si el bebé succiona frecuentemente, se 

producirá más leche. 
2 1 0 

9. Dar chupones de entretenimiento hace que 

luego el bebé agarre mejor el pecho 
0 1 2 

10. La lactancia materna es efectiva para no 

quedar embarazada. 
0 1 2 

11. Si se produce más leche de la que toma el 

bebé, la madre se debe extraer.  
2 1 0 

12. El pecho de la madre se deforma a causa de 

la lactancia materna. 
0 1 2 

13. La leche materna fortalece el sistema de 

defensa del bebé. 
2 1 0 

14. Si la madre tiene que trabajar es imposible 

darle solo leche materna al bebé. 
0 1 2 

15. El pezón doloroso es una señal de buen 

agarre. 
0 1 2 

16. Dar de lactar engorda a la madre. 0 1 2 

17. Los bebés que toman fórmula tienen mayor 

riesgo de obesidad o desnutrición. 
2 1 0 

18. Los bebés que toman leche materna 

presentan menos riesgo de enfermar y de 

morir. 

2 1 0 

19. La lactancia materna favorece el desarrollo 

físico y emocional del niño. 
2 1 0 

20. Comer más o tomar más líquidos aumentan 

la producción de leche. 
0 1 2 

 

 

 

 



 
70 

ANEXO 3 

ESCALA DE MEDICIÓN DE PRÁCTICAS SOBRE LACTANCIA MATERNA 

(EMPLM) 

Autores: López, 2001; Gutierrez y Turcios, 2004 

Modificado por: Alayo y Dávila (2017) 

 

INSTRUCCIONES: 

Los siguientes ítems pretenden medir las prácticas de la madre durante la Lactancia Materna. 

Por favor, marque con un aspa (X) lo que considere correcto, asegurándose de dar una sola 

respuesta a cada ítem. 

Las cinco alternativas de respuesta son: 

S = SIEMPRE    AM = A MENUDO 

AV = A VECES    RV = RARA VEZ 

N = NUNCA 

ENUNCIADOS S AM AV RV N 

1. Se lava las manos antes de empezar a dar 

de lactar a su bebé. 
     

2. Para mantener limpios los senos se lava 

con jabón o champú. 
     

3. Para dar de lactar a su bebé, se sienta y 

coloca su espalda recta con los hombros 

cómodos y relajados. 

     

4. Coloca cuatro dedos por debajo del pezón 

y el pulgar por encima del mismo 

formando una C. 

     

5. Estimula el reflejo de búsqueda acercando 

el pezón a la comisura labial. 
     

6. Introduce el pezón y la areola cuando su 

bebé abre la boca completamente. 
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7. Al terminar la lactancia retira de la boca 

del bebé el pezón y la areola, 

espontáneamente. 

     

8. Si el bebé se quedó dormido, después de 

darle de lactar, entonces espera que se 

levante para darle nuevamente su seno. 

     

9. Si nuevamente le da de lactar al bebé, 

comienza por el pezón que terminó 

anteriormente. 

     

10. Si sus pezones están agrietados (con 

heridas) y enrojecidos, deja de amamantar 

al bebé, por el dolor que le produce. 

     

11. Si el bebé rechaza el pecho, usted deja de 

darle su leche y comienza a darle leche 

artificial. 

     

12. Si usted trabaja fuera de casa o está en la 

calle, le da leche materna cuando esté 

cerca del bebé y leche artificial cuando se 

separe de él (ella). 

     

13. Extrae su leche antes de salir de casa o 

trabajar. 
     

14. Para calentar la leche materna extraída la 

coloca en baño maría. 
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ESCALA DE MEDICIÓN DE PRÁCTICAS DE LACTANCIA MATERNA 

(EMPLM) 

Autores: López, 2001; Gutierrez y Turcios, 2004 

Modificado por: Alayo y Dávila (2017) 

 

INSTRUCCIONES: 

Los siguientes ítems pretenden medir las prácticas de la madre durante la Lactancia Materna. 

Por favor, marque con un aspa (X) lo que considere correcto, asegurándose de dar una sola 

respuesta a cada ítem. 

Las cinco alternativas de respuesta son: 

S = SIEMPRE    AM = A MENUDO 

AV = A VECES    RV = RARA VEZ 

N = NUNCA 

 

ENUNCIADOS S AM AV RV N 

1. Se lava las manos antes de empezar a dar 

de lactar a su bebé. 
5 4 3 2 1 

2. Para mantener limpios los senos se lava 

con jabón o champú. 
1 2 3 4 5 

3. Para dar de lactar a su bebé, se sienta y 

coloca su espalda recta con los hombros 

cómodos y relajados. 

5 4 3 2 1 

4. Coloca cuatro dedos por debajo del pezón 

y el pulgar por encima del mismo 

formando una C. 

5 4 3 2 1 

5. Estimula el reflejo de búsqueda acercando 

el pezón a la comisura labial. 
5 4 3 2 1 

6. Introduce el pezón y la areola cuando su 

bebé abre la boca completamente. 
5 4 3 2 1 
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7. Al terminar la lactancia retira de la boca 

del bebé el pezón y la areola, 

espontáneamente. 

1 2 3 4 5 

8. Si el bebé se quedó dormido, después de 

darle de lactar, entonces espera que se 

levante para darle nuevamente su seno. 

1 2 3 4 5 

9. Si nuevamente le da de lactar al bebé, 

comienza por el pezón que terminó 

anteriormente. 

1 2 3 4 5 

10. Si sus pezones están agrietados (con 

heridas) y enrojecidos, deja de amamantar 

al bebé, por el dolor que le produce. 

1 2 3 4 5 

11. Si el bebé rechaza el pecho, usted deja de 

darle su leche y comienza a darle leche 

artificial. 

1 2 3 4 5 

12. Si usted trabaja fuera de casa o está en la 

calle, le da leche materna cuando esté 

cerca del bebé y leche artificial cuando se 

separe de él (ella). 

1 2 3 4 5 

13. Extrae su leche antes de salir de casa o 

trabajar. 
5 4 3 2 1 

14. Para calentar la leche materna extraída la 

coloca en baño maría. 
5 4 3 2 1 
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ANEXO 4 

TABLAS DE CRECIMIENTO P/T, OMS 
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ANEXO 5  

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO (JUICIO DE EXPERTOS) 

“Conocimientos y prácticas sobre lactancia materna y estado nutricional en lactantes 

menores” 

 CRITERIOS INDICADORES A B C D Total 
Proporción de 

Concordancia 

1. CLARIDAD 
Está formulado con lenguaje 

apropiado. 
1 1 0.9 0.9 3.8 0.95 

2. OBJETIVO 
Está expresado en capacidades 

observables. 
1 1 0.8 0.7 3.5 0.88 

3. ACTUALIDAD 

Adecuado a la identificación del 

conocimiento de las variables 

de investigación. 
1 1 0.8 0.8 3.6 0.90 

4. ORGANIZACIÓN 
Existe una organización lógica 

en el instrumento. 
0.8 0.9 0.7 0.9 3.3 0.83 

5. SUFICIENCIA 

Comprende los aspectos en 

cantidad y calidad con respecto 

a las variables de investigación. 
1 1 0.7 0.9 3.6 0.90 

6. 

INTENCIONALIDAD 

Adecuado para valorar aspectos 

de las variables de 

investigación. 
1 1 0.8 0.8 3.6 0.90 

7. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teóricos de 

conocimiento. 
1 1 0.8 0.9 3.7 0.93 

8. COHERENCIA 

Existe coherencia entre los 

índices e indicadores y las 

dimensiones. 
1 1 0.8 0.8 3.6 0.90 

9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al 

propósito de la investigación. 
1 1 0.9 0.9 3.8 0.95 

TOTAL 8.8 8.9 7.2 7.6 32.5 8.125 

   Es válido si P ≥ 0.60 0.90 

CODIGO JUECES O EXPERTOS 
 

A Lic. Adriana Rodríguez Ríos  

B Lic. Melva Baltodano Valdivia  

C Lic. Karin Escalante Ventura  

D Lic.Tania Loyola Gonzáles  
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ANEXO 6  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: “Conocimientos y prácticas sobre lactancia materna 

y estado nutricional en lactantes menores” 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Determinar la relación que existe entre el nivel 

de conocimientos y prácticas maternas sobre lactancia materna y el estado nutricional en 

lactantes menores de seis meses en el Centro de Salud Liberación Social, 2018. 

 

Yo, __________________________________________ Peruana (o), con DNI Nº 

____________________, de _________ años de edad, domiciliada (o) en 

___________________________________ del Distrito de _________________ expreso 

mediante el siguiente documento tener conocimiento de los fines, alcances y consecuencias 

de la investigación titulada “Conocimientos y prácticas sobre lactancia materna y estado 

nutricional en lactantes menores”, conducida por las investigadoras Romero Atilano, Regina 

Patricia y Torres León, Mónica Shessira, estudiantes de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo. Habiendo sido conocedora de todos los pormenores, 

acepto participar en la investigación, con la seguridad, que las informaciones serán 

confidenciales, mi identidad no será revelada y habrá la libertad de participar o retirarme en 

cualquier momento de la investigación. Doy mi consentimiento, además, firmo mi 

participación. 

 

Trujillo, _________ de _______________ del 2018 

 

___________________ 

Firma del participante 
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ANEXO 7  

FACTORES SOCIOCULTURALES DE LAS MADRES DE LACTANTES 

MENORES EN EL CENTRO DE SALUD DE LIBERACIÓN SOCIAL 

 

A. GRADO DE INTRUCCIÓN 

 

 

B. RECIBIÓ INFORMACIÓN Y DE QUIÉN LA RECIBIÓ 

 

C. EDAD 

Edad no % 

15 a19 años 6 6,5 

20 a 34 años 83 90,2 

35 a 44 años 3 3,3 

 

Nivel no % 

Sin instrucción 2 2,2 

Primaria 4 4,3 

Secundaria 51 55,4 

Superior no universitaria 15 16,3 

Superior universitaria 20 21,7 

Factores socioculturales no % 

Recibió información 
No  10 10,9 

Si 82 89,1 

De quien recibió 

información 

   

Médico 6 6,5 

Enfermera 35 38,0 

Obstetriz 17 18,5 

Enfermera, médico 1 1,1 

Enfermera, familia 4 4,3 

Enfermera, obstetriz 3 3,3 

Obstetriz, médico 1 1,1 

Estudiantes de enfermería 4 4,3 

Familia 6 6,5 

Familia, médico 1 1,1 

Internet 4 4,3 
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D. OCUPACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

E. ESTADO CIVIL 

 

 

 

 

 

 

F. NÚMERO DE HIJOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocupación no % 

Estudiante 18 19,6 

Trabaja en el hogar 62 67,4 

Trabaja fuera del hogar 12 13,0 

Estado civil no % 

Soltera 16 17,4 

Casada 15 16,3 

Conviviente 61 66,3 

Estado civil no % 

1 46 50,0 

2 33 35,9 

3 10 10,9 

4 3 3,3 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

             FACULTAD DE ENFERMERÍA 
 

 

CONSTANCIA DE ASESORÍA DE TESIS 

 

Yo, FLOR MARÍA DEL ROSARIO HUERTAS ANGULO, Profesora Principal del 

Departamento Académico de Enfermería de Mujer, Niño y Adolescente, de la Facultad 

de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo; hago constar mi participación 

como asesora de la Tesis intitulada “CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SOBRE 

LACTANCIA MATERNA Y ESTADO NUTRICIONAL EN LACTANTES 

MENORES”, elaborado por las bachilleres de enfermería: REGINA PATRICIA 

ROMERO ATILANO Y MÓNICA SHESSIRA TORRES LEÓN, Sede TRUJILLO.  

 

 

 

Expido la siguiente constancia, a solicitud de las interesadas para los fines que estimen 

conveniente. 

 

 

 

 

Trujillo, febrero del 2019. 

 

     

 

   _____________________________________ 

FLOR MARÍA DEL ROSARIO HUERTAS ANGULO  

Código UNT 2871 

 


