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CONOCIMIENTOS DE LAS MADRES SOBRE LA LACTANCIA MATERNA 

EXCLUSIVA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CAJAMARCA 

 

Lic. Cynthia Katherine Silva Rojas. ¹ 

                                                                                       Ms. Janet Julia Chunga Medina2 

RESUMEN 

La investigación de tipo descriptivo y corte transversal se realizó con las madres del Servicio 

de Neonatología del Hospital Regional de Cajamarca durante los meses de julio – diciembre 

de 2017, con el propósito de determinar el nivel de conocimientos sobre lactancia materna 

exclusiva. El universo muestral estuvo conformado por 124 madres a las cuales se les aplicó 

el instrumento: Cuestionario para determinar los conocimientos de las madres sobre lactancia 

materna exclusiva. Los resultados fueron presentados en gráficos estadísticos y cálculos 

porcentuales respectivos. Los resultados muestran que el 48.4% presenta un nivel medio de 

conocimientos. El 63.71% desconoce la definición de lactancia materna exclusiva, el 87.1% 

afirma que se debe brindar inmediatamente al nacer, el 46.8% desconocía hasta qué edad que 

se debe brindar la lactancia, y el 45.2% afirmó que se debe colocar al hijo al pecho materno 

cuando llore. El 45.2% consideró que es importante porque mantiene el sistema inmunológico 

del recién nacido. El 53.2% afirma que los beneficios son para madre y niño. Y el 23.3% afirmó 

que recibió orientación sobre los cuidados en la posición del cuerpo para amamantar. 

 

Palabras claves: Conocimiento, madres, lactancia materna exclusiva. 
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KNOWLEDGE OF MOTHERS ON THE EXCLUSIVE BREASTFEEDING IN THE 

REGIONAL HOSPITAL OF CAJAMARCA 

Lic. Cynthia Katherine Silva Rojas¹ 

Ms. Janet Julia Chunga Medina² 

SUMMARY 

The descriptive and cross-sectional research was carried out with the mothers of the 

Neonatology Service of the Regional Hospital of Cajamarca during the months of July - 

December 2017, with the purpose of determining the level of knowledge about exclusive 

breastfeeding. The sample universe consisted of 124 mothers to whom the instrument was 

applied: Questionnaire to determine the knowledge of mothers about exclusive breastfeeding. 

The results were presented in statistical graphs and respective percentage calculations. The 

results show that 48.4% have a medium level of knowledge. 63.71% do not know the definition 

of exclusive breastfeeding, 87.1% affirm that it should be provided immediately at birth, 46.8% 

did not know until what age breastfeeding should be provided, and 45.2% affirmed that the 

child should be placed at the breast maternal when I cry. 45.2% considered it important 

because it maintains the immune system of the newborn. 53.2% affirm that the benefits are for 

mother and child. And 23.3% said that they received guidance on care in the position of the 

body to breastfeed. 

Keywords: Knowledge, mothers, exclusive breastfeeding. 

1Degree in Nursing.. Hospital Regional Cajamarca. E-mail: kacyn_19@hotmail.com. 

2Teacher of the Second Specialty - Facultad de Enfermería UNT. Master of Public Health. E-

mail: jajuchm@gmail.com. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La maternidad es quizá la experiencia más importante de la vida en la mayoría 

de las mujeres. Convertirse en madre es una de las vivencias más significativas en el 

desarrollo sociopersonal de una mujer, ya que se considera una transición normativa 

propia de la adultez, puesto que esto exige la disposición, habilidades y destrezas para 

gestar, alumbrar y cuidar de un ser de manera sostenida; y se debe realizar con 

inteligencia, sensibilidad y sentimientos positivos que se traduzcan en cuidados y 

afectos para ese nuevo ser, siendo uno de los principales la alimentación. Se trata de 

un acontecimiento trascendente, en el cual se incluyen aspectos de tipo biológico, 

psicológico y social, los cuales están íntimamente relacionados entre sí (Zambrano, 

Gayon, Mojica y Cañizares, 2008). 

 

El alimento de preferencia para el recién nacido es la lactancia materna. Y la 

promoción de ésta es un medio básico para contrarrestar la morbilidad y mortalidad 

infantil. La continuidad de lactancia materna sería un medio para salvar vidas a 

aproximadamente un millón de niños menores de un año en países que vienen 

desarrollándose. Y esta cantidad aumenta cuando la lactancia materna (LM) se 

practica durante los primeros 6 meses seguida por una alimentación complementaria 

adecuada. Sin embargo, aunque la capacidad de lactar es innata e instintiva en los 

mamíferos, en la mujer esta capacidad debe ser desarrollada y apoyada mediante una 

educación adecuada para lograr una lactancia exitosa y placentera (Estrada, 2010; 

Fernández y González, 2013). 
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Según la Organización mundial de la Salud (OMS, 2015), a nivel mundial la 

duración de lactancia materna exclusiva en los recién nacidos, es de menos del 40% 

hasta cumplir los 6 meses de edad, mientras que el 65% de ellos recibieron lactancia 

materna exclusiva hasta los cuatro meses de vida aproximadamente (Unicef, 2012). 

En el año 2012 según la revista Lancet reporta “El número de muertes atribuibles a 

prácticas inadecuadas de la lactancia materna fue de 804.000, lo que equivale al 

11,6% de todas las muertes infantiles” (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2015). 

 

En América Latina el 38% de niños recibieron lactancia materna exclusiva (LME) 

durante los seis meses de vida; siendo Chile el país que alcanza una tasa más alta 

con el 82%, seguida de Perú con el 67,4% y, el país con la tasa más baja, Surinam, 

con el 3%, seguido de República Dominicana con el 6,7% (Mazariegos, 2013). En 

Ecuador la cifra de LME es del 40%, colocándose en un punto intermedio dentro de 

Latinoamérica, en razón de ello, con el Plan del Buen Vivir se propuso alcanzar que 

seis de diez niños logren LME para el 2017 (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2015). 

 

Durante los últimos decenios se han seguido acumulando pruebas sobre las 

ventajas sanitarias de la lactancia materna, sobre la que se han elaborado numerosas 

recomendaciones. La Organización Mundial de la Salud (OMS) puede afirmar ahora 

con plena seguridad que la lactancia materna reduce la mortalidad infantil y tiene 
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beneficios sanitarios que llegan hasta la edad adulta. Para el conjunto de la población 

se recomienda la lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses de vida 

y a partir de entonces su refuerzo con alimentos complementarios al menos hasta los 

dos años. Esta es una forma para lograr un crecimiento, desarrollo y salud óptima. 

Asimismo, recomienda iniciar el amamantamiento durante la primera hora de vida, 

practicar el amamantamiento exclusivo, es decir, proporcionar al recién nacido 

únicamente leche materna, sin otros alimentos o bebidas, ni siquiera agua, dar el 

pecho cuando el recién nacido lo reclame, ya sea de día o de noche y no utilizar 

biberones, tetinas o chupetes (OMS, 2016). 

 

A nivel mundial las consecuencias potenciales de la lactancia materna exclusiva 

son especialmente importantes en los países en desarrollo donde se registra una alta 

carga de enfermedad. En cambio, los recién nacidos que no reciben lactancia materna 

exclusiva de los países industrializados también corren un mayor riesgo de morir; cada 

año se salvarían 800 mil niños en el mundo si se siguieran las recomendaciones de 

lactancia materna exclusiva. Sólo el 38% de los niños de menores de seis meses de 

edad en el mundo en desarrollo reciben lactancia materna exclusiva (Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia, 2015). 

 

En las Américas, aunque la mayoría de los recién nacidos inician la lactancia, la 

prevalencia de la lactancia materna exclusiva varía entre países de 7,7% a 68,3%. En 

Los países de América Latina y el Caribe, 10 de los 22 países el 25% y el 40% los 
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niños reciben lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de vida. Sin 

embargo, las tasas de lactancia exclusiva son considerablemente mayores en algunos 

países, como Nicaragua (92.3%) y el 54.4% de niño/as inicia la lactancia en la primera 

hora de nacido, Bolivia (60%), Perú (65.9%) y Chile (82%), y muy bajas en otros, como 

República Dominicana (7%) y Surinam (3%). Las tasas de lactancia exclusiva de niños 

de 6 meses o menos en Colombia (42,8%), Brasil (39%) y México (14%) (Organización 

Panamericana de la Salud, 2013, Berlinski, 2015 y Cajina, 2016).  

 

En el Perú cada año nacen aproximadamente 300 mil niños. Uno de cada tres de 

estos niños no recibe lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de vida. 

Esto significa que la mitad de los niños y niñas que nacen anualmente en el país no 

están recibiendo lactancia materna exclusiva (Ministerio de Salud, 2013, Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar, 2015).  

 

La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES, 2015), indica que la 

lactancia materna exclusiva en los niños hasta los seis meses de edad, considerada 

fundamental para su salud y buen desarrollo, habría descendido, ya que, como 

promedio nacional, de 68,4% a 65,9%. También indica que en las áreas urbanas, el 

índice de lactancia materna exclusiva bajó de 62,3 por ciento en 2014 a 59,6 por ciento 

en 2015; mientras que en las áreas rurales bajó de 83 a 80,5 por ciento. En el caso de 

las mamás que mantienen la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, con 

educación superior representa el 54.8%, educación primaria llegan al 79,8% y 
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educación secundaria alcanzan el 72,9%; por tanto, se da una relación inversa entre 

educación y lactancia materna.  

 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2016), la mayor 

proporción de menores de seis meses que se alimentan con lactancia materna 

exclusiva se presentan en los departamentos de Puno (97,3 por ciento), Huancavelica 

(94,7 %), Junín (91,5 %), Ucayali (87,2%), Apurímac (86,3%), Huánuco (83,4%), 

Cusco (82,3 %) y Ayacucho con 82,0%. Como se observa, más del 80% se incrementa 

en la zona de sierra. 

 

A pesar de estas cifras alentadoras, es preocupante percibir que en los últimos 

años, aún se sigue observando tasas de abandono de la lactancia materna en nuestro 

país, y este problema a nivel mundial, se constituye en un problema de salud pública; 

encontrándose este abandono asociado a variables sociodemográficas, como la edad 

materna, grado de escolaridad, ocupación; y las variables de tipo psicosociales, como 

la experiencia previa y la confianza de la madre respecto a su capacidad para 

amamantar (Gómez, 2016). 

 

La lactancia materna es considerada el alimento ideal para el crecimiento 

saludable y el desarrollo adecuado de recién nacidos, además de traer implicaciones 

positivas en la salud física y psíquica de la madre. De entre los beneficios para el recién 

nacidos, destaca la prevención contra enfermedades infecciosas y diarreicas, 
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protección contra alergias, favorecimiento en el crecimiento y desarrollo intelectual, 

entre otros, además de intensificar el vínculo entre madre e hijo. Se notan, también, 

beneficios desde el punto de vista económico y ventajas para la madre, como menores 

posibilidades de desarrollar cáncer de mama, mayor rapidez en la involución uterina y 

protección contra el embarazo en los primeros meses post parto, en el caso de la 

práctica de lactancia materna exclusiva (Kramer y Kakuma, 2012). 

 

La lactancia materna natural es una forma de proporcionar un alimento ideal para 

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

proceso reproductivo, con repercusiones importantes en la salud de las madres. La 

OMS recomienda que la lactancia se inicie en la primera hora de vida; que el lactante 

solo reciba leche materna, sin ningún otro alimento ni bebida, ni siquiera agua; que la 

lactancia se haga a demanda (OMS, 2015). 

 

Está condicionada por múltiples factores relacionados con la madre, el recién 

nacido, el ambiente físico y psicológico que rodean este importante proceso. La actitud 

positiva, el nivel de sensibilización y el conocimiento de los aspectos técnicos por parte 

de la madre que amamanta, pueden servir de ayuda y ser decisivos para el éxito de la 

lactancia materna. Para que la lactancia materna tenga éxito, dos factores son 

cruciales: motivación de la madre de amamantar a su hijo y la provisión de leche. La 

primera está relacionada con las actitudes y creencias de la mujer y su nivel de 

información, el apoyo que reciben de familiares y amigos, sus planes de trabajo y sus 



7 
 

experiencias previas de lactancia y la segunda se vincula con la frecuencia del 

amamantamiento, el vigor de succión, el reflejo de flujo de leche y el uso de 

anticonceptivos hormonales (Juárez, y Palacios, 2016).  

 

La leche materna es la mejor fuente de nutrición durante los primeros seis meses 

de vida, porque contiene cantidades apropiadas de carbohidratos, proteínas, grasa y 

suministra las proteínas (enzimas digestivas), los minerales, vitaminas y las hormonas 

que los bebés necesitan. La leche materna también contiene anticuerpos de la madre 

que pueden ayudar al bebé a resistir las infecciones. La lactancia a libre demanda no 

solo contribuye al aumento en la producción de la leche materna, sino al fortalecimiento 

del vínculo de amor entre madre y recién nacido, a menor pérdida de peso del recién 

nacido en el posparto, a establecer la lactancia materna de manera más fácil y 

aumentar su duración, los recién nacidos crecen mejor, ya que al mamar con más 

frecuencia y más tiempo reciben toda la grasa que proporciona la leche materna 

(Juárez, y Palacios, 2016). 

 

Pérez, Ortiz y Hernández (2016), refieren que la secreción láctea se lleva en las 

células epiteliales de los alveolos de la glándula mamaria, en éstas existen células 

madres y células alveolares secretoras, las primeras son estimuladas por la hormona 

del crecimiento y la insulina, las células alveolares secretoras son estimuladas por la 

prolactina. El calostro se segrega en dos fases, al final del embarazo y los cinco días 

primeros después del parto; es un compuesto espeso y amarillento debido al beta 
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caroteno, tiene una concentración de 6 proteínas, inmunoglobulinas como IgA, 

lactoferrina, leucocitos, vitaminas liposolubles, minerales, antioxidantes como iones de 

sodio, potasio y cloro superior a la leche de transición y madura. 

 

En el reflejo de producción de leche el estímulo nervioso del pezón y de la areola, 

produce mediante un reflejo neuroendocrino la liberación en la hipófisis de la prolactina 

y de la oxitocina. La succión del bebé estimula las terminaciones nerviosas de la areola 

que pasan el mensaje a la hipófisis que inmediatamente libera (en las células 

lactotropas del lóbulo anterior) la prolactina y posteriormente la oxitocina, la cual 

comprime la malla mioepitelial que envuelve a los alvéolos y permite la salida de la 

leche (Pérez, Ortiz y Hernández, 2016). 

 

La prolactina se libera en la hipófisis anterior, activa la formación de la leche en 

los alvéolos mamarios. Los niveles de prolactina se mantienen muy elevados durante 

las últimas semanas de gestación. Sin embargo, no se produce leche debido al efecto 

inhibidor de los estrógenos y la progesterona. Pasado el parto, y con la expulsión de 

la placenta, disminuyen los niveles de estrógenos y progesterona, y la prolactina puede 

desarrollar su actividad lactogénica. Cada la vez que la madre amamanta se alcanzan 

valores de prolactina, durante al menos una hora, semejantes a los niveles que se 

consiguen en el parto y al final del embarazo (Becerra, Bonilla y Rodríguez, 2014). 
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La oxitocina es secretada por el cerebro primitivo (el que tenemos en común con 

los mamíferos) y liberada por el lóbulo posterior de la hipófisis, actúa sobre la célula 

mioepitelial que se contrae y provoca el reflejo de eyección o bajada de la leche. En la 

primera hora postparto, se alcanzan los niveles más altos de oxitocina, si están juntos 

el bebé y la madre “piel con piel” En los primeros días, el reflejo de eyección es 

incondicionado, y no puede ser inhibido por la ansiedad. Pero después, la oxitocina se 

produce por un reflejo condicionado a ver y escuchar al bebé o como resultado de la 

preparación para darle el pecho. Al ser un reflejo condicionado, queda bajo control de 

centros cerebrales superiores y también se inhibe por el miedo, este es un mecanismo 

de protección que permite en los mamíferos, huir a la hembra sin dejar rastro. La leche 

sale porque la madre la expulsa (Becerra, Bonilla y Rodríguez, 2014). 

 

La leche materna contiene aproximadamente 200 componentes identificados e 

incluyen una serie de compuestos bioactivos como enzimas, hormonas, factores de 

crecimiento, proteínas específicas, poliaminas, nucleótidos, oligosacáridos, lípidos, 

prebióticos, agentes antiinfecciosos y antiinflamatorios. La composición es dinámica 

porque se modifica por factores externos por ejemplo el estado nutricional de la madre 

y la alimentación de la misma (Vásquez, 2016). 

 

Los beneficios y las ventajas de la lactancia materna para el recién nacido se 

asocian a una reducción de la incidencia de infecciones gastrointestinales 

inespecíficas, reduce el riesgo de diarrea por rotavirus. Además, tiene un efecto 
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protector residual hasta dos meses después de suspendida la lactancia. Respecto a la 

enfermedad febril aguda, se ha observado que la lactancia materna exclusiva es un 

factor protector de hospitalización por esta causa. Respecto al neurodesarrollo, mejora 

el coeficiente intelectual y reduce el riesgo de trastorno por déficit de atención y 

trastornos generalizados del desarrollo y del comportamiento (Brahm y Valdes, 2017). 

 

Las ventajas de la lactancia materna para la madre consisten en mejorar su salud 

presente y futura, reduciendo las hemorragias postparto, proporcionando 

anticoncepción durante los seis primeros meses (siempre y cuando el bebé tenga 

menos de seis meses, la lactancia sea exclusiva, existan las tomas nocturnas y no 

haya regresado el período menstrual de la madre). Mejora la re-mineralización ósea 

postparto, disminuyendo el riesgo de cáncer de mama, ovario y de diabetes tipo 2, 

entre otras ventajas, promueve un frecuente y estrecho contacto físico con el recién 

nacido y la creación del vínculo afectivo, lo que resulta óptimo para su desarrollo y 

hace que la madre experimente un gran sentimiento de satisfacción y autoestima 

(Becerra, Bonilla y Rodríguez, 2014). 

 

Los cuidados a tener en cuenta durante la lactancia materna implican que la 

alimentación al pecho tiene que ser a demanda, es decir, hay que ofrecer el pecho al 

recién nacido cuando éste lo pida y durante el tiempo que quiera, hasta que lo suelte 

espontáneamente.  De este modo se regula la producción de leche según las 

necesidades del recién nacido, se asegura la ingesta de leche del inicio y del final de 
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la toma y se logra un buen vaciamiento del pecho. Se debe dar el pecho a menudo 

(mínimo 8 veces al día), para que la estimulación de la piel del pecho asegure el 

funcionamiento de las hormonas de la lactancia, sobre todo las primeras semanas. 

Para tener más leche y más rápido, se puede utilizar un sacaleches. Vaciar bien los 

pechos ayuda a estimularlos para que fabriquen más. Y principalmente se debe seguir 

una técnica de lactancia materna adecuada (Vidal, 2014, Castellón, 2016).  

 

La técnica de lactancia materna que la madre practica es adecuada cuando 

facilite el agarre correcto y la succión efectiva e inadecuada cuando no exista 

comodidad entre ella y su recién nacido y dificulte la succión de leche materna. El 

amamantamiento tiene un componente instintivo en relación con el recién nacido, 

necesita de un aprendizaje de la técnica correcta. Una madre que practica una 

adecuada técnica de amamantamiento permitirá que tenga buena cantidad de leche y 

por lo tanto facilitará una adecuada lactancia materna. Una postura incorrecta está 

relacionada con la hipogalactia (insuficiente producción de leche) e irritación del pezón, 

ambas se solucionan con una buena técnica (Vidal, 2014, Castellón, 2016).  

 

Existen diversas posiciones para amamantar; entre ellas:  la posición sentada o 

de cuna donde se debe colocar almohadas en los antebrazos de las sillas e indicar a 

la madre que el recién nacido debe tener la cabeza en el ángulo interno de su codo, 

formando una línea recta con la espalda y cadera. Se debe tomar al recién con el brazo 

y acercarlo contra el seno en un abrazo estrecho. Mantenerlo próximo a su cuerpo y 
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en contacto con su abdomen.  Posición debajo del brazo, de sandía o de foot- ball 

americano; el recién nacido es sostenido sobre el antebrazo de la madre y su cuerpo 

va hacia atrás, la cabeza es sostenida por la mano del mismo lado. Se colocan 

almohadas para ayudar a la madre a sostener el peso del cuerpo del recién nacido. 

Posición semisentada; colocar la cama en posición semifowler, sostener la espalda 

con una o dos almohadas con el fin de que ésta quede recta y las piernas ligeramente 

dobladas, el recién nacido estará sobre el tórax de la madre. Esa posición se utiliza 

cuando hay heridas abdominales (cesárea) (Castellón, 2016).  

 

Posición acostada; si la madre está acostada en decúbito lateral, se debe utilizar 

almohadas que le den apoyo a la espalda, disminuyendo así las tensiones que puedan 

afectar la lactancia, colocar almohadas entre las rodillas o cobijas para elevar el cuerpo 

del recién nacido. Para realizar todas esas posturas existen diversos métodos, tales 

como: soportar el seno con la mano en forma de “C”, colocando el pulgar por encima 

y los otros cuatro dedos por debajo del pezón detrás de la areola, pues si chocan los 

labios del recién nacido con los dedos de la madre se impide que pueda coger todo el 

pezón y parte de la areola para succión adecuada. Recordar a la madre que debe 

acercar al recién nacido al seno y no el seno al recién nacido, previniendo así dolores 

de espalda y tracción del pezón (Vidal, 2014, Castellón, 2016).  

 

La madre debe estimular el reflejo de búsqueda acercando el pezón a la comisura 

labial y cuando el recién nacido abra la boca completamente, introducir el pezón y la 
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areola. Si se resiste, bajar suavemente su barbilla para lograr una correcta succión. Si 

adopta la posición incorrecta se debe retirar del seno materno e intentar de nuevo. Es 

importante que los labios permanezcan invertidos (boca de pescado). Esto permite al 

recién nacido la succión a libre demanda y el alojamiento conjunto, además el 

amamantamiento nocturno aumenta la producción de leche (Vera, 2009).  

 

Un recién nacido puede desear mamar a los 15 minutos de haber realizado una 

toma o por el contrario tardar más de 4 horas en pedir la siguiente, aunque al principio, 

durante los primeros 15 o 20 días de vida, es conveniente intentar que el niño haga al 

menos unas 8 tomas en 24 horas. Tampoco es aconsejable que la madre o quienes la 

acompañan limiten la duración de cada toma, el recién nacido es el único que sabe 

cuándo se ha quedado satisfecho y para ello es importante que haya tomado la leche 

final de la toma (Lamas, 2014). 

 

El tiempo necesario para completar una toma es diferente para cada recién 

nacido y mamá, varía según la edad del recién nacido y de una toma a otra. La leche 

al principio es menos espesa pero contiene la mayor parte de las proteínas y azúcares; 

la leche final de la toma, es menos abundante pero tiene más calorías (el contenido en 

grasa y vitaminas es mayor). Lo importante no es que el recién nacido mame de los 

dos pechos sino que se vacíe completa y alternativamente cada uno de ellos, 

asegurándonos que haya ingerido la leche final además evitar así que el acúmulo de 

leche pueda ocasionar el desarrollo de una mastitis y para que el cuerpo de la madre 
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acople la producción de leche a las necesidades de su hijo. Por ello, se recomienda 

permitir al recién nacido terminar con un pecho antes de ofrecer el otro (Vera, 2009). 

 

El éxito de la lactancia materna exclusiva puede verse influenciada por los 

conocimientos que se le brinda a la madre en sus controles prenatales y pediátricos 

del menor. Es necesario que el profesional de enfermería conozca los lineamientos de 

nutrición materna infantil del Perú, que establece puntos clave para fortalecer dicha 

práctica (González, Huespe, y Auchter, 2008). 

 

El reglamento de Alimentación Infantil y en la Guía de consejería en lactancia 

materna, se menciona algunos los lineamientos de la mujer gestante y la que da de 

lactar que fomentan y apoyan el cumplimiento de la lactancia materna exclusiva son: 

reconocer a la mujer adolescente como de alto riesgo en la etapa de lactancia, 

promover la participación de la pareja y demás miembros de la familia en el apoyo 

emocional y físico de la madre, reforzar la confianza en ella sobre su capacidad para 

dar de lactar, educar en técnicas de amamantamiento, orientar a la madre en la 

solución de problemas específicos relacionados a esta práctica e informar a la madre 

trabajadora acerca de las leyes y normas legales a las que tienen derecho en este 

periodo; todo ello con la finalidad de que se cumpla en los centros de salud y hospitales 

y así se promueva la práctica de Lactancia materna exclusiva (Ministerio de salud, 

2015). 

 



15 
 

El conocimiento es un conjunto de ideas, conceptos, enunciados comunicables 

que pueden ser claros, precisos, ordenados, vagos e inexactos, clasificado en 

conocimiento vulgar, llamándose así a todas las representaciones que el común de los 

hombres se hace en su vida cotidiana por el simple hecho de existir, de relacionarse 

con el mundo, de captar mediante los sentidos información inmediata acerca de los 

objetivos, los fenómenos naturales y sociales, se materializa mediante el lenguaje 

simple y natural, el conocimiento científico, que es racional, analítico, sistemático y 

verificable a través de la experiencia. Siendo así el conocimiento un tema amplio y de 

diferentes puntos de vista, se puede observar en forma conceptual que es explicado 

para un óptimo entendimiento (Bunge, 2014). 

 

Es la suma de hechos y principios que se adquieren y retienen a lo largo de la 

vida como resultado de las experiencias y aprendizajes del sujeto, originando cambios 

en el proceso del pensamiento, acciones o actividades de la persona. Estos cambios 

pueden observarse en la conducta del individuo y aptitudes frente a situaciones de la 

vida diaria, dichas actividades irán cambiando a menudo que aumenten los 

conocimientos (Bunge, 2014). 

 

Es importante la intervención de los profesionales de enfermería a la hora de 

ofrecer conocimientos adecuados sobre lactancia materna exclusiva. Existen muchos 

mitos sobre la lactancia que son falsos y que se transmiten de una generación a otra, 

de ahí la importancia de la información sobre nutrición que se les da a las madres. La 
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intervención de enfermería va encaminada a conseguir que las personas vayan 

incorporando progresivamente nuevas habilidades, hábitos y contenido en general, 

que contribuyan a la adquisición de nuevos conocimientos y prácticas en favor de su 

bienestar y el de los suyos (Llopis, López, Durán, Martínez y Oliver, 2011). 

 

  Autores como Pereira, Oliveira, Andrade y Brito (2010), resaltan que el 

profesional de salud es importante en la promoción de la lactancia materna exclusiva, 

pues ayudará a la madre a entender lo eficaz que es la leche materna para su hijo. Por 

su parte, Oliveira, Melo, Oliveira y Cezario (2012), apuntan que los enfermeros, como 

profesionales responsables por la educación en salud, deben crear estrategias en su 

ambiente de trabajo como forma de dinamizar la asistencia. Esto se deberá realizar 

durante el prenatal, alojamiento conjunto o inclusive, en visitas domiciliarias, el tema 

de la lactancia materna debe ser asunto de todos. 

 

Los enfermeros deben ser receptivos a las creencias y tabús que envuelven la 

práctica de la lactancia materna, respetándolas sin adoptar una posición autoritaria 

para que incite, a través del diálogo, modificaciones en las actitudes erróneas. 

Asimismo, deben surgir como elementos facilitadores y motivadores para la 

manutención de la lactancia materna exclusiva (Frota, Mamede, Vieira, A0lbuquerque 

y Martins, 2009). 
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Marco empírico  

A través de los años se han realizado estudios sobre los conocimientos que tienen 

las madres sobre la lactancia materna exclusiva; a continuación, se mencionarán algunas 

investigaciones revisadas previamente acerca del tema propuesto; las cuales sirvieron 

de base para la realización del presente estudio de investigación:  

 

Injante, Alvarez, Gavilano y Macera (2016), en el estudio: Conocimientos, 

actitudes y prácticas de lactancia materna de madres en un hospital de Ica-Perú; 

obtuvieron como resultados que un 83% de mujeres encuestadas dice que es 

amamantamiento exclusivo con leche materna. Sobre la importancia de la LME el 70% 

manifestó que la leche materna contiene todos los nutrientes necesarios hasta los 6 

meses de edad; sobre los beneficios de la lactancia materna exclusiva el 75% opina 

que la leche materna garantiza escenarios beneficiosos para el bebé. Sobre si la 

lactancia materna exclusiva tiene ventajas o no el 33% opina que la lactancia materna 

exclusiva tiene ventajas; en tanto a cuándo deben empezar a dar lactancia materna a 

sus hijos el 65% manifiestan que deberían iniciarse la lactancia materna 

inmediatamente al nacer su hijo; respecto a la frecuencia que deben brindarse la 

lactancia materna el 1% opinó cuando tenía leche o calostro, y el 44% cuando el bebé 

lloraba; sobre el motivo o razón por la cual deben brindar lactancia materna a sus hijos, 

en términos de alimentación el 74% opinaron que la leche materna los nutre mejor y 

protege de enfermedades; respecto al mínimo de tiempo que se debe brindar la 

lactancia materna exclusiva, el 82% opinaron hasta los 6 meses. 
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Borre, Cortina, González (2014), en el estudio: Lactancia materna exclusiva: ¿la 

conocen las madres realmente?, Santa Marta, Colombia; obtuvieron como resultados que 

el 85.6% posee conocimientos adecuados sobre lactancia materna exclusiva. El 48.9% 

conoce la técnica de amamantamiento adecuada, mientras que el 51.1% restante no 

tiene idea de ello. 

 

Gil (2013), en el estudio: Conocimiento acerca de la lactancia materna que poseen 

las gestantes adolescentes, que asisten a la consulta prenatal en el Centro de Medicina 

Integral de la Universidad de Carabobo Dr. Miguel Malpica, Carabobo, Venezuela; obtuvo 

como resultados que el 19% afirma conocer los nutrientes aportados por la lactancia 

materna al niño, 87% cree que no aporta agua ,82% considera favorece el desarrollo del 

sistema inmune, 91% refiere no disminuye el riesgo de cáncer de mamas y ovarios, 16% 

conoce la técnica adecuada para amamantar, 74% consideran deben establecerse 

horarios para lactar, 37% indicó que la falta de saciedad del niño es la principal causa de 

abandono de la lactancia materna. Concluyendo; se determinó un alto nivel de 

desconocimiento acerca de los aspectos de la lactancia materna en la población 

estudiada, los cual podría ser secundario al bajo nivel socioeconómico y cultural al que 

pertenecen, que se traduce en un abandono precoz de la lactancia materna. 

 

Peña y Haro (2013), en la investigación: Eficacia de un taller educativo en el 

nivel de conocimiento y uso de técnicas de lactancia materna en gestantes 

adolescentes. Centro de Salud Materno Infantil El Bosque, Trujillo – Perú, se encontró 

antes de la intervención, en los grupos experimental y control, un nivel de conocimiento 

de regular 65.9% y 68.2%, y malo 31.8%; después de la intervención en el grupo 
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experimental el nivel de conocimiento fue bueno 31.8% y regular 68.2% y en el grupo 

control fue regular 86.3% y 13.7% malo. 

 

Romero y Saravia (2014), en la investigación: Nivel de conocimiento sobre 

lactancia materna exclusiva de las madres adolescentes que asisten al hospital nacional 

Arzobispo Loayza – Lima, Perú, los resultados revelaron que el 54,32% de las madres 

adolescentes tenían un nivel de conocimiento regular, el 30,86% un nivel de conocimiento 

malo y el 14,82 % un nivel de conocimiento bueno. En conclusión, el nivel de 

conocimiento sobre la lactancia materna exclusiva de las madres adolescentes fue 

regular con un 58%.  

 

Cuentas y Quispe (2015), en el estudio: 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, Perú; obtuvo como resultados que del 

100 % de madres adolescentes el 73.1% presenta un nivel de conocimientos medio, el 

15.4% de las madres presentan un nivel bajo y finalmente el 11.5% presenta un nivel alto. 

 

Medina y Mendocilla (2016), en la investigación: Nivel de conocimiento y práctica 

sobre lactancia materna en madres adolescentes - Microred la Esperanza Trujillo, Perú, 

obtuvieron como resultados que el nivel de conocimiento sobre lactancia materna en 

madres adolescentes corresponde al nivel medio en el 44.4% y la práctica fue regular en 

47.6%. 
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Yánez (2017), en el estudio: Conocimiento de las madres adolescentes en la 

práctica de la lactancia materna en el Centro de Salud Tipo C San Rafael, Esmeraldas 

– Ecuador; los resultados muestran que los conocimientos de las adolescentes en un 

40% expresaron que la lactancia materna debe comenzar después de las 24 horas, 

sin embargo, una minoría, el 10% indicó que es después de las 72 horas. El 50% 

notificaron que los nutrientes de la leche materna son proteínas, grasas, vitaminas, al 

contrario, un 5% manifestó que la leche materna no contiene nutrientes. Es importante 

destacar que el 50% de las madres saben la importancia de la lactancia materna pese 

a no haber recibido una preparación en la unidad de salud y se han visto obligadas a 

suspender la lactancia por el trabajo o los estudios. Se concluye que los conocimientos 

de las adolescentes son pocos o equivocados respecto al inicio del amamantamiento 

de sus hijos, aunque el 50% de ellas si conocen los nutrientes que contiene y su 

importancia. Además, que el trabajo preventivo que realiza el personal de salud de la 

unidad es escaso por lo que las adolescentes requieren mayor información al respecto. 
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Justificación  

Esta investigación permitió conocer que la lactancia materna constituye el 

principal alimento y salud nutricional para el crecimiento del recién nacido y 

prolongarse hasta los seis primeros meses de vida; contiene beneficos tanto para el 

niño como para la madre; por este motivo es importante realizar este estudio, porque 

se desconoce si las madres están conscientes de esta información. 

 

La problemática de la salud materno-infantil sigue siendo uno de los temas más 

preocupantes en nuestro país, y la relación con la lactancia materna exclusiva es que 

contribuye a preservar la salud desde el nacimiento para ambos, por ello es de vital 

importancia que el profesional de enfermería determine el nivel de conocimiento sobre 

lactancia materna en las madres, para que con la evidencia científica respectiva se 

pueda formular programas, planes y proyectos de intervención acorde con las 

realidades identificadas. 

 

Durante el ejercicio profesional se observó que la mayoría de las madres no 

estaban dispuestas a conocer y/o aprender sobre la importancia de la lactancia 

materna, se evidenció las preocupaciones que tenían, hacían preguntas como: qué 

fórmula láctea le deben dar, manifestaban que dar de lactar “duele” y no querían llegar 

a tener esa mala experiencia.  

 

Conociendo la importancia y beneficios que tiene la leche materna durante los 

seis primeros meses del niño, ayudará a que este tenga un crecimiento y desarrollo 
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adecuado, esto ayudará en la economía familiar porque no se gastarán recursos en la 

adquisición de alimentos, el niño corre menor riesgo de enfermar por lo tanto no 

necesitará de medicinas y lo más importante es que contará con todos los nutrientes 

permitiéndole tener un buen desarrollo intelectual. 

 

Por lo mencionado anteriormente se formuló la siguiente pregunta de 

investigación:  

 

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva en las madres del 

Servicio de Neonatología del Hospital Regional de Cajamarca, 2017? 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de conocimiento sobre la lactancia materna exclusiva en las 

madres del Servicio de neonatología del Hospital Regional de Cajamarca, 2017. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar el conocimiento referente a definicion, inicio, duración y frecuencia de la 

lactancia materna exclusiva en las madres del Servicio de neonatología del Hospital 

Regional de Cajamarca, 2017. 

 

Identificar el conocimiento referente a la importancia sobre lactancia materna exclusiva 

en las madres del Servicio de Neonatología del Hospital Regional de Cajamarca, 2017. 

 

Identificar el conocimiento referente a los beneficios sobre lactancia materna exclusiva 

en las madres del Servicio de Neonatología del Hospital Regional de Cajamarca, 2017. 

 

Identificar el conocimiento referente a los cuidados durante la lactancia materna 

exclusiva en las madres, impartidos en el Servicio de Neonatología del Hospital 

Regional de Cajamarca, 2017. 
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II. MATERIALES Y MÉTODO 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación es por su orientación aplicada, de tipo 

descriptivo y corte transversal (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), que se realizó 

con las madres del Servicio de Neonatología del Hospital Regional de Cajamarca durante 

el año 2017, con la finalidad de determinar el nivel de conocimientos sobre lactancia 

materna exclusiva. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

Universo Muestral 

El universo muestral estuvo conformado por 124 madres que tuvieron a sus recién 

nacidos hospitalizados en el Servicio de Neonatología del Hospital Regional de 

Cajamarca durante los meses de julio – diciembre de 2017. 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS    

La unidad de análisis estuvo conformada por cada una de las madres que tuvieron 

a sus recién nacidos hospitalizados en el Servicio de Neonatología del Hospital Regional 

de Cajamarca durante los meses de julio – diciembre de 2017, seleccionadas según 

criterios de inclusión. 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Madres que tuvieron a sus recién nacidos hospitalizados en el Servicio de 

Neonatología del Hospital Regional de Cajamarca durante los meses de noviembre 

– diciembre de 2017.  

• Madres que no presenten enfermedad de VIH – SIDA o Herpes Simple. 

• Consentimiento informado de las madres aceptando participar en el estudio de 

investigación (Anexo 2). 

 

INSTRUMENTO 

Descripción 

Para la recolección de datos del presente trabajo de investigación se utilizó el siguiente 

instrumento:  

Cuestionario para determinar los conocimientos de las madres sobre lactancia 

materna exclusiva en el Servicio de Neonatología del Hospital Regional de 

Cajamarca (Anexo 1): elaborado por Delgado y Nombera (2012), y modificado por Silva 

(2017), autora de la investigación, en base a la literatura analizada y actualizada. Consta 

de dos partes: datos generales y datos referentes a la lactancia materna exclusiva.  

Para medir el conocimiento se utilizó un cuestionario previamente estructurado de 

preguntas cerradas que consta de 12 ítems, con opción múltiple de dos a siete 

alternativas y de respuesta directa. Dicho cuestionario contiene 7 dimensiones y una 

referida a conocimientos de manera general sobre lactancia materna. 

Los ítems referidos al conocimiento de manera general sobre lactancia materna 

son 4; 1 ítem sobre definición de la lactancia materna; 1 evaluará en qué momento se 
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inicia la lactancia materna, 1 relacionado al conocimiento sobre duración de lactancia 

materna; 1 sobre frecuencia de la lactancia materna; 1 ítem sobre la importancia de la 

lactancia materna; 2 ítems sobre los beneficios de la lactancia materna; y 1 ítem sobre 

los cuidados durante la lactancia materna (Ver anexo 1). Cada ítem tiene valor de 1 punto, 

con un puntaje máximo de 12 puntos y un mínimo de 0 puntos. El tiempo que se dio para 

responder el cuestionario fue de 30 minutos.  

 

Se operacionalizó de la siguiente manera: 

Nivel de Conocimiento Alto: 10 – 12 puntos 

Nivel de Conocimiento Medio: 5 – 9 puntos 

Nivel de Conocimiento Bajo: 0 – 4 puntos 

 

CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

Prueba Piloto 

  Para la validación del instrumento se realizó una muestra piloto con 18 madres 

a las cuales se les aplicó el cuestionario en los meses de julio y agosto del 2017. 

Dichos resultados permitió modificar y agregar algunas preguntas y alternativas 

definidas, con el único fin de que la madre pueda identificar la alternativa que ella creía 

conveniente, según el nivel de conocimiento que esta posee; preguntas tales como 

¿En algún momento dejó de darle lactancia materna exclusiva a su bebé?, también se 

modificó la pregunta de motivo por el cual abandonó la lactancia materna, se cambió 

por la pregunta ¿por qué motivo dejaría de brindar lactancia materna? En el 

cuestionario existían 14 preguntas y al realizar el análisis, se consideró 12 preguntas 

que son relevantes para esta población. 
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El instrumento para medir los conocimientos sobre lactancia materna ha sido validado 

en su contenido por jueces expertos y los ítems cumplen con los criterios establecidos 

para su validación. La prueba tiene un índice de confiabilidad Alpha de Crombach igual 

a 0.65; siendo su confiabilidad moderada. 

 

PROCEDIMIENTO 

Para la aplicación del presente estudio se tramitó la autorización correspondiente 

a la dirección del Hospital Regional de Cajamarca. Obtenida la autorización, se dialogó 

con la jefa del Departamento de Enfermería para la aplicación del instrumento a las 

madres en el Servicio de Neonatología que fue mediante el Cuestionario para determinar 

los conocimientos de las madres sobre lactancia materna exclusiva en el Hospital 

Regional de Cajamarca. Luego se solicitó la autorización de las madres sujetos de 

investigación. Se aplicó el instrumento en un tiempo aproximado de 30 minutos. El 

cuestionario fue realizado personalmente por la autora de la investigación. Los resultados 

de la presente investigación serán informados al personal de Enfermería del Hospital 

Regional de Cajamarca. 

 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

El procesamiento de datos fue informático, empleando el paquete estadístico 

SPSS (TheStatisticalPachageforthe Social Sciences) por Windows versión 24. Se utilizó 

el programa Excel para la presentación de los resultados mediante gráficos estadísticos 

y cálculos porcentuales respectivos. Para cada ítem del cuestionario se realizó el análisis 

e interpretación de los resultados, donde se clasificó y ordenó la información para 
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interpretar las respuestas a las interrogantes de estudio y luego se dio una explicación 

de los hechos que se derivó de los datos estadísticos. 
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DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DE ESTUDIO 

Nivel de conocimiento de las madres sobre lactancia materna exclusiva. 

Definición conceptual: El conocimiento en lactancia materna es el conjunto de ideas, 

conceptos, hechos y principios que adquiere la madre por medio de la educación 

formal e informal que recibe, acerca de la alimentación con leche materna y su 

importancia en la salud del lactante menor (Velasco, Pulido y Frías, 2014). 

 

Definición Operacional: Se operacionalizó de la siguiente manera:  

Nivel de Conocimiento Alto: 10 – 12 puntos 

Nivel de Conocimiento Medio: 5 – 9 puntos 

Nivel de Conocimiento Bajo: 0 – 4 puntos
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE CONOCIMIENTO DE LACTANCIA MATERNA 

 

Variable Definición 
conceptual 

Dimensiones Definición 
operacional 

Tipo de variable Escala 
de 
medición 

Criterios 
de 
medición 

Indicadores de 
calificación 

Instrumento 
de medición 
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Conocimiento 
sobre 
lactancia 
materna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responder 
acertadamente 
sobre 
lactancia 
materna 
exclusiva 
(LME). 

 
 
 
CUANTITATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ¿Por qué 
el niño 
debe 
tomar 
leche 
materna 
exclusiva? 

Lo nutre mejor 
que los otros 
alimentos y los 
protege contra 
enfermedades 

 

Nominal ¿Qué tipo 
de leche 
debe 
recibir el 
recién 
nacido? 
 

Leche materna  

Nominal ¿En algún 
momento 
dejó de 
brindar 
lactancia 
materna a 
su recién 
nacido? 
 

No  

Nominal ¿por qué 
motivo 
dejaría de 
brindar 
lactancia 
materna?   
 

Por ningún 
motivo 

Cuestionario 
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Conocimiento 
referente a 
definición de 
la lactancia 
materna  

Responder 
acertadamente 
sobre 
lactancia 
materna 
exclusiva 
(LME). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nominal ¿Qué es 
para 
usted la 
lactancia 
materna 
exclusiva? 
 

Amamantar al 
recién nacido 
únicamente con 
leche materna 

Cuestionario 

Conocimiento 
referente a 
inicio de la 
lactancia 
materna 

Responder 
correctamente 
el 
tiempo en 
meses de 
LME. 

Nominal ¿Cuándo 
debe 
iniciar la 
lactancia 
materna 
su recién 
nacido? 
 

Inmediatamente 
al nacer 

Cuestionario 

Conocimiento 
referente a 
duración de 
la lactancia 
materna  

Responder 
correctamente 
en que tiempo 
después del 
nacimiento se 
debe empezar 
con la LME. 

Nominal ¿Hasta 
qué edad 
se le debe 
dar pecho 
al recién 
nacido? 
 

Hasta los 6 
meses 

Cuestionario 

Conocimiento 
referente a 
frecuencia de 
la lactancia 
materna 

Responder 
acertadamente 
la 
frecuencia en 
cada 
mamada. 

Nominal ¿Cada 
qué 
tiempo 
debe de 
mamar el 
recién 
nacido? 
 

Siempre que el 
niño quiera 

Cuestionario 

Conocimiento 
sobre 
importancia 
de la 
lactancia 
materna 

Responder 
correctamente 
la importancia 
que trae la 
LME. 

Nominal ¿Cuál es 
la razón 
principal 
por la que 
Ud. le 
daría 
leche 
materna a 

Es el único 
alimento que 
contiene todos 
los nutrientes 
que el recién 
nacido necesita 
hasta los 6 
meses de edad. 
 

Cuestionario 
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su recién 
nacido? 
 

 Ayuda a 
mantener 
adecuadamente 
el sistema 
inmunológico 
del recién 
nacido.  

Conocimiento 
sobre 
beneficios de 
la lactancia 
materna 

Responder 
correctamente 
los 
beneficios que 
trae la 
LME. 

Nominal ¿Cuáles 
son los 
beneficios 
que 
brinda la 
lactancia 
materna 
al niño?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué 
beneficios 
brinda la 
lactancia 
materna a 
la madre?  
 

La leche 
materna 
garantiza el 
crecimiento, 
desarrollo e 
inteligencia del 
niño, disminuye 
el riesgo de 
contraer 
enfermedades, 
fortalece el 
vínculo afectivo 
y disminuye la 
hemorragia 
posparto, la 
anemia y la 
mortalidad 
materna. 
 
 
 
Disminuye el 
riesgo de 
cáncer en el 
seno o en los 
ovarios, 
disminuye el 
riesgo de 
enfermedad de 
los niños y las 
niñas, es 
económico y 

Cuestionario 
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fácil de 
obtenerlo, 
disminuye los 
gastos en 
salud. 

Conocimiento 
sobre 
cuidados 
durante la 
lactancia 
materna 

Responder 
correctamente 
los 
cuidados 
durante la 
LME. 

Nominal ¿Qué 
cuidados 
se deben 
tener en 
cuenta 
durante la 
lactancia 
materna? 
 

Posición del 
cuerpo para 
amamantar  
 
Preparación 
sobre bajada de 
leche 
 
Colocación y 
pegada del 
bebé al seno
  
Oferta del seno 
a demanda del 
bebé
  
Extracción de 
leche del seno
  
Duración de 
lactancia 
materna 
exclusiva 

Cuestionario 
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CONSIDERACIONES ÉTICAS Y RIGOR CIENTÍFICO 

La investigación que involucra a sujetos requiere de una detenida consideración 

de los procedimientos que tendrá que aplicarse para proteger sus derechos, entre ellos 

se consideran los siguientes (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

 

Beneficencia, costos y reciprocidad: Consiste en evitar hacer daño; se tomó en cuenta 

todas las precauciones necesarias para evitar en las madres daños físicos y psicológicos. 

Consentimiento informado: En el cual se documenta la decisión de participar de 

manera voluntaria después de haber recibido una explicación sobre la investigación sin 

afectar la credibilidad (valor de la verdad, cuando las personas reconocen que lo leído es 

cierto). En este caso fue aplicado a las madres (Anexo 2). 

Intimidad, anonimato y confidencialidad: Es primordial el rigor y la ética. Desde el inicio 

de la investigación se explicará a cada madre la finalidad de la presente investigación, 

garantizándole que por ninguna razón los datos obtenidos podrán ser expuestos en 

público. 
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GRÁFICO 1 

Nivel de conocimientos sobre lactancia materna exclusiva en las madres del 

Servicio de Neonatología del Hospital Regional de Cajamarca, 2017. 

 

 

               Fuente: EAMGAHRC      n=124 
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GRÁFICO 2 

Conocimientos sobre definicion, inicio, duración y frecuencia de la lactancia 

materna exclusiva en las madres del Servicio de neonatología del Hospital 

Regional de Cajamarca, 2017. 

 

  

              Fuente: EAMGAHRC      n=124 

 

 

 

 

 

 

 

20.16
16.13

63.71

0

87.1

11.3

1.6 0 0

15.3 12.9

25

46.8

0

8.1

45.2

20.2
26.5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100



45 
 

GRÁFICO 3 

Conocimiento sobre la importancia de la lactancia materna exclusiva en las 

madres del Servicio de neonatología del Hospital Regional de Cajamarca, 2017. 

 

 

                                   Fuente: EAMGAHRC      n=124 
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GRÁFICO 4 

Conocimiento sobre los beneficios de la lactancia materna exclusiva en las 

madres del Servicio de neonatología del Hospital Regional de Cajamarca, 2017. 

 

 

                                   Fuente: EAMGAHRC      n=124 
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GRÁFICO 5 

Conocimiento sobre los cuidados durante la lactancia materna exclusiva en las 

madres impartidos en el Servicio de neonatología del Hospital Regional de 

Cajamarca, 2017. 

 

 

                               Fuente: EAMGAHRC      n=124 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

La alimentación principal, esencial, fundamental e indispensable en el 

crecimiento y desarrollo de la primera etapa de la vida, es la lactancia materna, la 

misma que aporta los nutrientes que necesitan para hacerlos saludables, 

prácticamente todas las mujeres pueden dar de lactar, siempre y cuando dispongan 

de buena información, apoyo de su familia y del sistema de atención de salud (OMS, 

2016). 

 

Tener los conocimientos necesarios sobre lactancia materna exclusiva es 

relevante para que las madres comprendan el valor nutritivo que brinda la leche 

materna en comparación con los sucedáneos. Esto continúa siendo un problema de 

salud pública en nuestro país que repercute en la salud del recién nacido y de la madre; 

por lo tanto, requiere de intervenciones específicas para seguir promoviéndola.  

 

A continuación, se evidencian los resultados del presente estudio de 

investigación: 

 

En el gráfico 1 se muestra la distribución porcentual sobre el nivel de 

conocimientos en lactancia materna exclusiva que tienen las madres. Se observa que 

el 48.4% presenta un nivel medio de conocimientos, el 41.1% un nivel bajo y el 10.5% 

un nivel alto. 

 

Estos resultados se deben probablemente a que estas madres que asisten al 

hospital vienen recibiendo de manera continua información acerca de los cuidados que 
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deben tener con respecto a su recién nacido; sin embargo, la información sobre el 

recién nacido y la lactancia materna es mínima, y lo poco que puedan recibir no es de 

importancia para ellas, ya que sus preocupaciones del momento se basan en las 

consecuencias económicas y sociales que vendrán. 

 

Asimismo, estos resultados se deben posiblemente a que en los establecimientos 

de salud no cuentan con programas educativos sobre el tema que sean específicos 

para las madres, asimismo esta población posee valores y creencias, y el nivel 

sociocultural es bajo; lo cual en la mayoría de los casos, influyen negativamente en el 

proceso del conocimiento (Fondo de Población de las Naciones Unidas, 2013).  

 

 Los resultados obtenidos son similares a los hallazgos encontrados por Borre, 

Cortina, González (2014), en el estudio: Lactancia materna exclusiva: ¿la conocen las 

madres realmente?, Santa Marta, Colombia; obtuvieron como resultados que el 85.6% 

posee conocimientos adecuados sobre lactancia materna exclusiva.  

 

También, Flores et al. (2016), en el estudio: Conocimiento y práctica sobre 

lactancia materna en madres primíparas con neonatos atendidos en el Centro de Salud 

Bellavista Nanay. Punchana, Lima – Perú, obtuvieron como resultados que el 50% de 

madres primíparas tienen conocimientos adecuados. 

 

Asimismo, los resultados guardan relación con el reporte de Cuentas y Quispe 

(2015), en el estudio: Conocimientos y Actitudes hacia la lactancia materna exclusiva 

en madres adolescentes con niños de 0 - 6 meses que acuden al puesto de Salud 
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Canchi Grande Juliaca, Perú; donde el 73,1% tiene conocimiento medio, 15,4% 

conocimiento bajo y 11.5% conocimiento alto. 

 

García (2006), refiere que el conocimiento se define como el producto o resultado 

de ser instruido, el conjunto de cosas sobre las que se sabe o que están contenidas en 

la ciencia; los conocimientos se almacenan en la persona. Así como González (2011), 

menciona al conocimiento como un proceso humano dinámico de justificación de la 

creencia personal en busca de la verdad. 

 

El conocimiento es el conjunto de información que posee un individuo respecto a 

un objeto o serie de objetos. La cual puede estar limitada a las ideas que se haya formado 

la persona a partir de una percepción superficial o ir más allá y ser organizada e incluir 

proporciones acerca de la naturaleza de un objeto (Rodríguez y Tomala, 2013). 

 

Las madres que se encuentran dentro de su hogar muchas veces no continúan 

con la práctica de lactancia materna exclusiva como el alimento primordial en los recién 

nacidos; ya que creen que el cuidar a un hijo no es una gran responsabilidad, sin 

embargo, es un ser que necesita de cuidados esenciales para un adecuado 

crecimiento y desarrollo saludable. Los conocimientos obtenidos harán que las madres 

tomen conciencia en el cuidado del recién nacido, y por lo tanto estén pendientes de 

ellos, que no les puede faltar el alimento necesario para su crecimiento, desarrollo, 

adecuada salud e inteligencia, y a la vez la madre debe de llenarlo de mucho amor 

(Maluli y Bali, 2014). 
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La leche materna puede ser tratada como la primera vacuna que inicia el niño y 

que es preparado de protegerlo de un elevado número de contagios frecuentes que 

amenazan durante el año de vida, anticuerpos que contiene y otros componentes 

inmunológicos, humorales que confirman la función protectora contra bacterias, 

parásitos y virus (Pérez, Ortiz y Hernández, 2016). 

 

La falta de consejería en el periodo prenatal y posnatal por los profesionales de 

salud, en especial enfermería, reduce la lactancia materna, lo cual se ha perdido el 

interés por la lactancia y la manera de ayudar a las mujeres a llevarla a cabo, además 

si la mujer recibe los conocimientos de manera contradictoria de diferentes 

profesionales su decisión de lactar se verá afectada. Algunos factores sociales influyen 

en la decisión de lactar, como la promoción por los medios de comunicación de la 

alimentación artificial basada en la utilización del biberón y leches industrializadas o la 

poca aceptación de que una mujer lacte en la vía publica en zonas urbanas, el papel 

de enfermería resulta decisivo ya que la educación materna aumenta la tasa de 

lactancia materna, al informar desde el primer contacto a todas las embarazadas de 

este tema (Aguilar y Fernández, 2011). 

 

El apoyo a la lactancia materna debe continuarse posterior al nacimiento del 

bebe, es normal que en esta etapa la madre tenga dudas y se sienta incapacitada para 

dar de lactar, porque en los primeros días suelen aparecer problemas relacionados 

con las mamas o alteraciones en el producto, es necesario que enfermería y el equipo 

de salud que tiene contacto con las madres, promueva la lactancia materna como 

alimento ideal para sus lactantes, dándoles los conocimientos sobre los múltiples 
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beneficios y las alternativas para aquellas mujeres que trabajan, de esta manera 

trataran de continuar a pesar de las dificultades que pudieran presentar (Aguilar y 

Fernández, 2011). 

 

La manera como enfrentan las madres estas dificultades tiene mucho que ver 

con los conocimientos impartidos en los centros de salud y hospitales, siendo los 

enfermeros y demás profesionales de salud quienes juegan un rol importante sobre la 

práctica de lactancia materna; se debe dar una explicación correcta a las madres sobre 

lactancia materna exclusiva, porque los conocimientos que ellas poseen sobre el tema 

muchas veces son limitados o están basados en errores y dudas, lo que causaría el 

abandono de la lactancia materna exclusiva. 

 

El gráfico 2 muestra los porcentajes correspondientes a los conocimientos sobre 

lactancia materna exclusiva. Se observa que del total de 124 madres estudiadas, 

63.71% desconocía cómo definir la lactancia materna exclusiva, el 20.16% definía a la 

lactancia materna exclusiva como única y el 16.13% definía que la lactancia materna 

exclusiva es amamantar con leche materna y otras sustancias agregadas. Asimismo, 

el 87.1% afirmó que la lactancia materna se debe brindar inmediatamente al nacer, el 

11.3% a las 24 horas del nacimiento; y el 1.6% a las 48 horas del nacimiento.  

 

Luego, el 46.8% afirmó que desconocía hasta qué edad que se debe brindar la 

lactancia materna exclusiva, el 25% afirmó que se debe brindar hasta los 6 meses de 

edad, el 15.3% hasta los 4 meses de edad; y el 12.9% hasta los 5 meses. El 45.2% 
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afirmó que se debe colocar al hijo al pecho materno cuando llore, el 26.5% siempre 

que el niño quiera, el 20.2% cada 3 horas; y el 8.1% cuando la madre tiene calostro. 

 

En relación al resultado del estudio, se explica que posiblemente este 

desconocimiento se debe a que en el hospital donde se atendieron las madres no 

recibieron los conocimientos necesarios sobre este tema, o no le dieron la debida 

importancia. Además, este desconocimiento que poseen las madres, puede repercutir 

significativamente en el crecimiento y desarrollo del niño, porque hay que recordar que 

no existe ningún otro alimento que se compare a la leche materna, esta leche que 

brinda la madre es rica en todos sus componentes y es vital para la adecuada salud 

del recién nacido. 

 

Estos resultados son comparados con los obtenidos por Yánez (2017), en el 

estudio: Conocimiento de las madres adolescentes en la práctica de la lactancia 

materna en el Centro de Salud Tipo C San Rafael, Esmeraldas – Ecuador; donde los 

resultados difieren en cuanto al significado de la lactancia materna exclusiva. El 50% 

de las adolescentes mostraron que el significado de lactancia materna exclusiva es 

amamantar al niño con leche materna más otra sustancia, seguido del 30% quienes 

piensan que es solo amamantar a su hijo con leche materna y un 20% que no sabe 

que es.  

 

Contrastando con la investigación, donde se evidencia que las madres no tienen 

los conocimientos necesarios, se observa que en el presente estudio el 

desconocimiento es mayor, presentando un mayor porcentaje descrito anteriormente 
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(63.71%). También, un porcentaje afirma que la lactancia materna exclusiva es única; 

sin embargo, en el Centro de Salud Tipo C San Rafael afirman que se debe dar otro 

tipo de alimento aparte de la lactancia materna. Pero aún en la presente investigación 

no se rescata un buen porcentaje (20.16%), y se continúa con el desconocimiento de 

estas madres. 

 

De igual manera Alvins y Briceño (2011), en la investigación: Conocimiento de 

las madres adolescentes sobre los beneficios de la lactancia materna exclusiva y 

técnicas para amamantar en los primeros seis meses de vida del niño. Ambulatorio 

Urbano Tipo III La Carucieña, Barquisimeto, Venezuela, afirman que un 85% de 

madres respondió que la lactancia materna exclusiva es dar al niño solo leche materna 

hasta los 6 meses, un 10% respondió que es dar al niño solo leche de pecho más 2 

biberones al día y el 5% restante respondió que es dar al niño pecho, cereales y sopas 

de verdura. Resultados que difieren a los encontrados en el presente estudio de 

investigación, donde se observa que un mayor porcentaje de madres refiere lactancia 

materna exclusiva es dar a los niños hasta los 6 primeros meses; sin embargo, los 

resultados encontrados se evidencian en un menor porcentaje (20.16%). 

 

En el Centro de Salud Tipo C San Rafael, según la investigación de Yánez (2017), 

se pudo constatar que el 60% de las madres adolescentes manifiestan que la lactancia 

materna debe darse hasta los seis meses de edad del niño; resultado similar al 

presente estudio de investigación, comparado con Alvins y Briceño (2011), donde 

refiere que el 100% manifiesta hasta los seis meses de edad; siendo un mayor 

porcentaje de conocimiento en cuanto a las edades que deben darse dicho alimento.   
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La lactancia materna es un fenómeno biocultural de la humanidad fundamental 

para la salud de niños y madres, tanto en países industriales como en desarrollo. La 

Asociación Española de Pediatría (AEP), la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

y la multitud de sociedades científicas de todo el mundo la recomiendan como el 

método preferido de alimentación exclusiva en los 6 primeros meses de vida (Carrasco 

y Corvalán, 2012). 

 

Los resultados obtenidos los comparamos con la información que nos brinda el 

Ministerio de Salud, donde la lactancia materna en forma exclusiva (LME) es cuando 

el niño o niña no ha recibido ningún alimento sólido ni líquido (agua, té y otros), ni otro 

tipo de leche que no fuera la materna durante los primeros seis meses de vida. 

(Carrasco y Corvalán, 2012). 

 

Posterior al parto el estímulo más importante para la secreción de oxitocina es la 

succión del bebé en el pezón mamario. Las caricias de la madre al niño, o el llanto de 

este, también constituyen a menudo señales emocionales que, al llegar al hipotálamo, 

son capaces de producir la eyección de leche. La primera lactancia exitosa se logra en 

el contacto piel a piel y desde allí debe ser cada vez que el recién nacido quiera. Este 

contacto permite la estimulación verbal al recién nacido y se asocia a mayor nivel de 

confianza de las madres en su capacidad para amamantar al bebé; permite 

comportamientos innatos del recién nacido, quienes localizan el pezón por el olfato; y 

predispone a las madres y los bebés a establecer un vínculo e interacción recíproca 

sincrónica mientras estén en contacto íntimo (Olza, Marín, Gil, García, y Arévalo, 

2014). 
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Si se tiene en cuenta que las actividades de promoción de salud constituyen un 

pilar básico en la atención primaria se hace necesario que la familia entienda que la 

lactancia natural no es responsabilidad sola de la madre, el padre debe darle apoyo, 

comprensión y estímulo para lograr que la lactancia sea exclusiva al menos hasta el 

sexto mes de nacido el niño, lo cual favorecerá un adecuado crecimiento y desarrollo 

ya que contiene los nutrientes ideales para él, propicia defensas contra enfermedades, 

es la vacuna que el niño recibe de su propia madre; brinda cariño, protección, 

confianza y seguridad al bebé al estar en contacto directo con su madre (Estrada, 

Amargós, Reyes y Guevara, 2010). 

 

El gráfico 3 muestra los porcentajes sobre la importancia de la lactancia materna 

exclusiva para las madres. Se observa que del total de 124 madres estudiadas, el 

45.2% considera que la lactancia materna es importante porque ayuda a mantener 

adecuadamente el sistema inmunológico del recién nacido, el 38.7% lo considera 

como el único alimento que contienen nutrientes que el recién nacido necesita hasta 

los 6 meses de edad, el 11,3% desconoce la importancia de la lactancia materna 

exclusiva; y el 4.8% considera que la lactancia materna es importante por ser la única 

leche que el recién nacido tolera. 

 

Estos resultados son similares a los encontrados por Alvins y Briceño (2011), en 

la investigación: Conocimiento de las madres adolescentes sobre los beneficios de la 

lactancia materna exclusiva y técnicas para amamantar en los primeros seis meses de 

vida del niño. Ambulatorio Urbano Tipo III La Carucieña, Barquisimeto, Venezuela, 

quienes afirman que del total de las encuestadas, el 70% considera que la lactancia 
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materna es la alimentación ideal para el recién nacido y además porque aporta los 

nutrientes y factores protectores para crecer sano, el 20% solo considera que es 

importante porque aporta los nutrientes y factores protectores para crecer sano y el 

10% considera que la lactancia materna es la alimentación ideal para el recién nacido.  

Realizando la comparación entre ambos trabajos, se afirma que las madres 

adolescentes conocen la importancia que tiene la lactancia materna exclusiva para la 

adecuada salud del recién nacido. 

 

La lactancia materna exclusiva ayuda a mantener adecuadamente el sistema 

inmunológico del recién nacido. Este es el mejor alimento porque contiene todo lo que 

él necesita, incluyendo el agua, y en las cantidades necesarias, también es un estímulo 

para los sentidos del tacto, vista, oído y olfato, permitiendo un mejor desarrollo de las 

capacidades del recién nacido, asimismo ayuda a que crezca sano, fuerte y seguro, lo 

protege de enfermedades como son, las diarreas, resfríos e infecciones, también es 

pura, fresca, limpia y nutritiva, está siempre lista y en la temperatura adecuada, y 

además permite una relación estrecha entre madre e hijo (Kramer y Kakuma, 2012). 

 

En definitiva, la leche materna es un fluido vivo, su composición es óptima para 

la nutrición del niño en los primeros meses de vida, además de ser un fluido capaz de 

adaptarse a los requerimientos nutricionales e inmunológicos del niño a medida que 

este crece y se desarrolla. Su composición varía de una madre a otra y en cada mujer, 

también lo hace en el transcurso del día e incluso en una misma mamada. La fracción 

más estable es la proteica y la de mayor variabilidad, la grasa. Por estas características 

constituye el elemento nutritivo más importante, tanto así, que no requiere de otro 
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suplemento o alimento para cubrir las necesidades alimenticias del bebé los primeros 

seis meses. La composición de la leche materna es dinámica, su cambio obedece a 

mecanismos de regulación neuroendocrina, en donde las células, los nutrientes y las 

sustancias químicas tienen un rol fundamental (Monsalve, Rojas y Unda, 2011). 

 

El gráfico 4 muestra los porcentajes sobre los beneficios de la lactancia materna 

exclusiva. Se observa que del total de 124 madres estudiadas, el 53.2% afirmó que los 

beneficios es porque la leche materna garantiza el crecimiento, desarrollo y reducción 

de contraer enfermedades en el niño, reduce la hemorragia posparto, el cáncer de 

mama, de ovarios, la anemia, la mortalidad materna y favorece el vínculo afectivo, el 

37.1% afirmó que los beneficios es porque solo ayuda a que el bebé no llore mucho y 

que la madre puede estar tranquila; y 9.7% consideraba que la lactancia materna no 

tiene beneficios. 

 

Este resultado se compara con otro trabajo de investigación realizado por 

Gamboa, López, Prada y Gallo (2008): Conocimientos, actitudes y prácticas 

relacionados con lactancia materna en mujeres en edad fértil en una población 

vulnerable, Santiago de Chile, Chile; donde el 44.7% refirió que ayuda al crecimiento 

del recién nacido y favorece el vínculo afectivo entre madre-hijo, y el 29.4% consideró 

que evita el cáncer de mama. Realizando la comparación entre ambos trabajos, se 

determina que las madres adolescentes conocen los beneficios que este alimento 

contiene, pero no en su totalidad, porque existe aún desconocimiento, el cual se ve 

reflejado en que un 9.7% no conoce los conoce los beneficios que brinda la lactancia 

materna a la madre y a su hijo. 
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Los beneficios que brinda la LME a la madre, es que, disminuye el riesgo de 

hemorragias post parto y por consiguiente el desarrollo de anemias; ayuda a contraer 

el útero y volverlo al tamaño normal, contribuye a prevenir el cáncer de mama, útero y 

ovarios. La lactancia materna protege al lactante contra enfermedades infecciosas y 

alergias. La leche materna contiene agentes que defienden directamente al lactante 

de las infecciones. De esta manera la lactancia materna exclusiva, se ha relacionado 

con múltiples beneficios para el recién nacido tanto en sus primeros meses de edad, 

así como para su vida futura, de tal forma que esta práctica se está fomentando 

actualmente, además como un factor de protección para los problemas tan serios de 

salud actuales tales como la presencia de enfermedades infecciosas, inmunológicas, 

y otras patologías crónicas, incluyendo la obesidad, a pesar de que existen aún 

controversias en relación a lo último, debido al carácter multifactorial en su génesis 

(Estrada, Amargós, Reyes y Guevara, 2010). 

 

El Ministerio de Salud nos brinda relevante información sobre los beneficios que 

tiene la lactancia materna, siendo estos: La leche materna favorece el vínculo afectivo 

entre la madre y el recién nacido, también es un excelente nutriente que asegura el 

crecimiento y desarrollo sano de las niñas y niños, principalmente del sistema nervioso 

y del cerebro; además es vital que durante los seis primeros meses de vida los 

lactantes sean alimentados exclusivamente con leche materna, así estará protegido 

de enfermedades oportunistas como neumonía, otitis, gripes y alergias, reduciendo el 

riesgo de malnutrición (Schellhorn y Valdés, 2010). 
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Por otro lado, al considerarse un alimento que se encuentra listo, con la 

temperatura adecuada y los nutrientes perfectos para el desarrollo y crecimiento del 

lactante, otorga beneficios y comodidad para la familia. Además, la leche materna 

posee todos los nutrientes requeridos para el recién nacido, por este motivo la 

lactancia materna es el método de alimentación infantil recomendado a escala mundial 

(Monsalve, Rojas y Unda, 2011). 

 

El gráfico 5 muestra los porcentajes sobre los cuidados impartidos de lactancia 

materna exclusiva en las madres. Se observa que del total de 124 madres 

adolescentes encuestadas, el 23.3% afirmó que en el hospital recibió orientación sobre 

los cuidados en la posición del cuerpo para amamantar, el 16.3% recibió orientación 

sobre cuidados en la colocación y pegada del bebé al seno, oferta del seno a demanda 

del bebé; y duración de la lactancia materna exclusiva. Asimismo, el 15% no recibió 

ningún tema, el 10.8% recibió orientación sobre cuidados de extracción de leche del 

seno; y el 2.1% afirmó que la orientación fue sobre cuidados en la preparación de la 

bajada de leche.  

 

Este resultado se compara con el trabajo de investigación de Gamboa, López, 

Prada y Gallo (2008): Conocimientos, actitudes y prácticas relacionados con lactancia 

materna en mujeres en edad fértil en una población vulnerable, Santiago de chile, 

Chile; donde el 40 % respondió que la orientación fue en relación a extender la 

lactancia, y 20% respondió mantener al niño en el pecho materno hasta el sexto mes; 

lo que significa que existe diferencia en puntos a tratar en cuanto a la orientación a las 

madres, por parte del profesional de enfermería. 
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Dentro de la técnica de lactancia materna se considera que tanto la madre y el 

niño mantengan una correcta posición, en este caso la madre debe sentarse 

cómodamente con la espalda apoyada, colocando los pies en un pequeño piso, si el 

niño es demasiado pequeño deberá utilizar una almohada o cojín para acomodarlo a 

la altura del pecho. También se debe sostener al niño recostado sobre su brazo, con 

el cuerpo enfrentándolo abdomen con abdomen, la cabeza sobre el pliegue de su 

codo, se deberá sostener la mama con la mano formando una “C”, con los cuatro dedos 

por debajo y el pulgar por arriba, con el pezón toque el labio inferior del niño varias 

veces hasta que abra ampliamente la boca, en ese momento, y con un movimiento 

rápido, atraiga el niño hacia la mama, favoreciendo la entrada del pezón y casi toda la 

areola dentro de su boca (Estrada, Amargós, Reyes y Guevara, 2010). 

 

Es conveniente que la madre reconozca la succión efectiva para saber que el 

niño se alimenta bien: se escucha la deglución durante la mamada, al finalizar la madre 

nota el pecho más blando, el niño se duerme o queda tranquilo y presenta orina y una 

deposición amarillenta, abundante, semilíquida y explosiva, que se adhiere al pañal 

(Gijsbers, B., Mesters, I., Knottnerus, J. y Schayck, 2007). 

 

 

El reto de las políticas de lactancia materna consiste en lograr no sólo un 

aumento de la población infantil que reciba alguna vez la lactancia materna, sino lograr 

mantenerla, lo cual es un desafío también para las familias, ya que existen diversos 

factores causales que impiden que este propósito se lleve a cabo. Las investigaciones 

muestran que la duración de lactancia materna exclusiva se asocia al conocimiento de 
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la lactancia materna, con la edad y las horas de trabajo de la madre. Otros estudios 

recomiendan la implementación de programas que aumenten la aceptabilidad social 

de la lactancia materna y apoyen por largos periodos a la madre (Gijsbers, B., Mesters, 

I., Knottnerus, J. y Schayck, 2007). 

 

Identificar los conocimientos y creencias que posee la población es importante 

para desarrollar estrategias que contribuyan a una adecuada salud y nutrición infantil. 

Uno de los factores que contribuye al éxito de la lactancia materna es la información 

que la madre recibe sobre sus beneficios y técnicas, lo cual propicia la confianza y 

seguridad de las mujeres para amamantar a sus hijos. El conocimiento de los 

beneficios y técnicas de la lactancia materna está asociado con la iniciación temprana 

y la duración de la lactancia materna y la iniciación tardía de fórmulas lácteas (McCann, 

Baydar y Williams, 2007). 
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V. CONCLUSIONES 

1. El 48.4% de madres presenta un nivel medio de conocimientos, el 41.1% un 

nivel bajo de conocimientos y el 10.5% un nivel alto de conocimientos.  

 

2. El 63.71% de madres desconoce la definición de lactancia materna exclusiva, 

el 20.16% definía que la lactancia materna exclusiva es única y el 16.13% que 

la lactancia materna exclusiva es amamantar con leche materna y otras 

sustancias agregadas. El 87.1% afirmó que la lactancia materna se debe brindar 

inmediatamente al nacer, el 11.3% a las 24 horas del nacimiento; y el 1.6% a 

las 48 horas del nacimiento. El 46.8% afirmó que desconocía hasta qué edad 

que se debe brindar la lactancia materna exclusiva, el 25% afirmó que se debe 

brindar hasta los 6 meses de edad, el 15.3% hasta los 4 meses de edad; y el 

12.9% hasta los 5 meses. El 45.2% afirmó que se debe colocar al hijo al pecho 

materno cuando llore, el 26.5% siempre que el niño quiera, el 20.2% cada 3 

horas; y el 8.1% cuando la madre tiene calostro. 

 

 

3. El 45.2% de madres consideró que la lactancia materna es importante porque 

ayuda a mantener adecuadamente el sistema inmunológico del recién nacido, 

el 38.7% lo consideraba como el único alimento que contiene nutrientes que el 

recién nacido necesita hasta los 6 meses de edad, el 11,3% desconoce la 

importancia de la lactancia materna exclusiva; y el 4.8% consideraba que la 

lactancia materna es importante por ser la única leche que el recién nacido 

tolera. 
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4. El 53.2% de madres afirmó que los beneficios de la lactancia materna exclusiva 

es porque la leche materna garantiza el crecimiento, desarrollo y reducción de 

contraer enfermedades en el niño, reduce la hemorragia posparto, el cáncer de 

mama, de ovarios, la anemia, la mortalidad materna y favorece el vínculo 

afectivo, el 37.1% afirmó que los beneficios es porque solo ayuda a que el bebé 

no llore mucho y que la madre puede estar tranquila; y 9.7% consideró que la 

lactancia materna no tiene beneficios. 

 

5. El 23.3% afirmó que en el hospital recibió orientación sobre los cuidados en la 

posición del cuerpo para amamantar, el 16.3% recibió orientación sobre 

cuidados en la colocación y pegada del bebé al seno, oferta del seno a demanda 

del bebé; y duración de la lactancia materna exclusiva. El 15% no recibió ningún 

tema, el 10.8% recibió orientación sobre cuidados de extracción de leche del 

seno; y el 2.1% respondió que la orientación fue sobre cuidados en la 

preparación de la bajada de leche. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

- Crear programas de fomento sobre la salud materna en todos los establecimientos 

de salud de la región, como por ejemplo: Programas de promoción y prevención en 

salud para futuras mamás. 

 

- Promover la creación de grupos de apoyo a la lactancia materna e incentivar la 

participación de las madres que acuden al Servicio de Neonatología del Hospital 

Regional de Cajamarca. 

 

- Realizar periódicamente estudios para conocer cuál es el nivel de conocimiento que 

presentan las madres e incluir a las madres adolescentes sobre la práctica de la 

lactancia materna exclusiva en el Servicio de Neonatología del Hospital Regional de 

Cajamarca, con la finalidad de poder intervenir y evitar complicaciones en el recién 

nacido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

Aguilar, M. y Fernández, M. (2011). Lactancia materna exclusiva. Revista UNAM, 

50(4), 67-89. Recuperado de: 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/rfm/article/view/12984/12302 

Alvins, C. y Briceño, A. (2011). Conocimiento de las madres adolescentes sobre los 

beneficios de la lactancia materna exclusiva y técnicas para amamantar en los 

primeros seis meses de vida del niño (tesis de grado). Universidad Centroccidental 

“Lisandro Alvarado”, Barquisimeto, Venezuela. 

Berlinski, S. (22 de enero de 2015). ¿Sabes qué países de América Latina tienen las 

tasas de lactancia exclusiva más altas? Perú - América Latina y Caribe. [Mensaje en 

un blog]. Recuperado de: http://blogs.iadb.org/salud/201i5/08/06/semana-mundial-

lactancia/. 

Becerra, F., Bonilla, L. y Rodríguez, J. (2014). Leptina y lactancia materna: beneficios 

fisiológicos. Revista de la Facultad de Medicina, 63(1), 119-126. Recuperado de: 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/article/view/43953 

Borre, Y., Cortina, C. y González, G. (2014), en el estudio: Lactancia materna 

exclusiva: ¿la conocen las madres realmente?. Revista Cuidarte 5(2): 723-30. 

Recuperado de: 

http://www.scielo.org.co/pdf/cuid/v5n2/v5n2a03.pdf. 

Bunge, M. (2014). Estrategias de la Investigación Científica. Lima, Perú: Fondo 

Editorial UIGV. 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/rfm/article/view/12984/12302
http://blogs.iadb.org/salud/201i5/08/06/semana-mundial-lactancia/
http://blogs.iadb.org/salud/201i5/08/06/semana-mundial-lactancia/
https://revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/article/view/43953


67 
 

Brahm, P. y Valdes, V. (2017). The benefits of breastfeeding and associated risks of 

replacement with baby formulas. Revista Chilena de Pediatría, 88(1), 45-60. 

Recuperado de:  

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S037041062017000100001

&lng=en&nrm=iso&tlng=en 

Cajina J. (2016). Alimentación del Lactante y del niño pequeño. Informe de análisis. 

Revista Cuidarte, 6 (2), 34-67. Recuperado de: 

http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/9789241597494/es/. 

Carrasco, K. y Corvalán, K. (2012). Asociación entre el destete y los conocimientos, 

creencias y actitudes respecto de la lactancia materna exclusiva en madres de 

niños/as con 6 meses de vida (tesis de pregrado). Universidad Austral de Chile, 

Valdivia, Chile.  

Castellón, M (2016). Posturas para dar de mamar. Alba lactancia Materna, 6(7), 45-56. 

Recuperado de:  

http://albalactanciamaterna.org/lactancia/claves-para-amamantar-conexito/posturas-

y-posiciones-para-amamantar/. 

Cuentas, G. y Quispe, N. (2015). 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 (tesis de pregrado).  Universidad Peruana Unión, Juliaca, Perú. 

http://albalactanciamaterna.org/lactancia/claves-para-amamantar-conexito/posturas-y-posiciones-para-amamantar/
http://albalactanciamaterna.org/lactancia/claves-para-amamantar-conexito/posturas-y-posiciones-para-amamantar/


68 
 

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. (2015). Datos preliminares en anemia, 

desnutrición, lactancia materna y vacunación. Situación de la Infancia: ¿Cómo 

estamos?. Recuperado de: 

http://inversionenlainfancia.net/blog/entrada/noticia/2791/0 

Estrada, J., Amargós, J., Reyes, B. y Guevara, A. (2010). Intervención educativa sobre 

lactancia materna. Revista Archivo Médico de Camagüey, 14(2), 56-78. Recuperado 

de:  

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1025-02552010000200009&script=sci_arttext 

Fernández, I., y González, C. (2013). Lactancia materna: prevención de problemas 

tempranos en las mamas mediante una técnica de amamantamiento eficaz. Revista 

Enfermería Global, 12(31), 443–451. doi: http://dx.doi.org/10.6018/e. 

Flores, Nancy., López, Frida., Pipa, Luz., Reategui, Adita. y Zamora, Hilda (2016). 

Conocimiento y práctica sobre lactancia materna en madres primíparas con neonatos 

atendidos en el Centro de Salud Bellavista Nanay. Punchana (tesis de especialidad). 

Universidad Peruana Unión, Lima, Perú. 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2015). La lactancia materna es la 

primera inmunización del bebé. Perú - Las Américas. Recuperado de: 

http://www.analitica.com/bienestar/unicef-lactancia-materna-es-la-

primerainmunizacion-del-bebe/ 

Frota, M., Mamede, A., Vieira, L., Albuquerque, C., y Martins, M. (2009). Práticas 

culturais sobre aleitamento materno entre famílias cadastradas em um Programa de 

Saúde da Família. Rev Esc Enferm USP, 43(4), 895-901. Recuperado de: 

http://inversionenlainfancia.net/blog/entrada/noticia/2791/0
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1025-02552010000200009&script=sci_arttext
http://dx.doi.org/10.6018/e
http://www.analitica.com/bienestar/unicef-lactancia-materna-es-la-primerainmunizacion-del-bebe/
http://www.analitica.com/bienestar/unicef-lactancia-materna-es-la-primerainmunizacion-del-bebe/


69 
 

http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v43n4/a22v43n4.pdf. 

Gamboa, E., López, N., Prada, G. y Gallo, K. (2008). Conocimientos, actitudes y 

prácticas relacionados con lactancia materna en mujeres en edad fértil en una 

población vulnerable. Revista Chilena de Nutrición, 35(1), 56-78. Recuperado de:  

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071775182008000100006 

García, O. (2006). Filosofía y lógica (7a ed.). Lima, Perú: Fondo Editorial de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Gil, C. (2013). Conocimiento acerca de la lactancia materna que poseen las gestantes 

adolescentes, que asisten a la consulta prenatal en el “Centro de Medicina Integral de 

la Universidad de Carabobo Dr. Miguel Malpica” (tesis de especialidad). Universidad 

de Carabobo, Valencia, Venezuela. 

Gijsbers, B., Mesters, I., Knottnerus, J. y Schayck, C. (2007). Factors associated with 

the duration of exclusive breast-feeding in asthmatic families. Revista Health Education 

Research, 23(1), 45-67. Recuperado de: 

https://academic.oup.com/her/article/23/1/158/838759 

Gómez, J. (2016). Autoeficacia sobre lactancia materna en madres primigestas que 

acuden al centro de salud Potracancha (tesis de grado). Universidad de Huánuco, 

Huánuco, Perú. 

González, I., Huespe, M., y Auchter, M. (2008). Lactancia materna exclusiva, factores 

de éxito y/o fracaso. Revista de Posgrado de la VIa Cátedra de Medicina, 6(177), 1-5. 

Recuperado de: https://es.scribd.com/document/341702300/Lactancia-Materna-

Exclusiva-Factores-de-Exito-y-Fracaso 

http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v43n4/a22v43n4.pdf
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071775182008000100006
https://academic.oup.com/her/article/23/1/158/838759
https://es.scribd.com/document/341702300/Lactancia-Materna-Exclusiva-Factores-de-Exito-y-Fracaso
https://es.scribd.com/document/341702300/Lactancia-Materna-Exclusiva-Factores-de-Exito-y-Fracaso


70 
 

González, E. (2011). Conocimiento empírico y conocimiento activo transformador. 

algunas de sus relaciones con la gestión del conocimiento. Revista Cubana de 

ACIMED, 22(2), 110 - 120. Recuperado de: 

http://scielo.sld.cu/pdf/aci/v22n2/aci03211.pdf. 

Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2014). Metodología de la Investigación 

(6a ed.). México, D.F., México: McGraw-Hill Interamericana. 

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2016). Desnutrición Crónica Infantil en 

niñas y niños menores de cinco años. Recuperado de: 

https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/desnutricion-cronica-infantil-en-ninas-y-ninos-

menores-de-cinco-anos-disminuyo-en-31-puntos-porcentuales-8963/. 

Injante, M., Alvarez, G., Gavilano, L. y Macera, C. (2017). Conocimientos, actitudes y 

prácticas de lactancia materna de madres que acuden al control pre-natal en un 

Hospital de Ica-Perú. Rev méd panacea, 6(2): 53 – 59. Recuperado de: 

file:///D:/Seiri/disco%20D/SEGUNDA%20ESPECIALIDAD/cintia%20cajamarca/186-1-

362-1-10-20180208.pdf 

Juárez, A., y Palacios, M. (2016).  Técnicas de amamantamiento y nivel de 

conocimiento sobre lactancia materna en madres adolescentes (tesis de pregrado).  

Universidad Nacional del Santa, Chimbote, Perú. 

Kramer, M., y Kakuma, R. (2012). Optimal duration of exclusive breastfeeding. 

Cochrane Database of Systematic Reviews. Revista PubMed, 7(6), 34-67.doi: 

10.1002/14651858.CD003517. 

http://scielo.sld.cu/pdf/aci/v22n2/aci03211.pdf
https://doi.org/10.1002/14651858.CD003517


71 
 

Lamas, F. (14 de noviembre de2014). Lactancia Materna. [Mensaje en un blog]. 

Recuperado de: http://doctorlamas.com/wp/lactancia-materna/. 

Llopis, M., López, C., Durán, M., Martínez, M., y Oliver, A. (2011). Fiabilidad y validez 

de la versión española de una escala de autoeficacia en la lactancia materna. Revista 

Matronas Profesión, 12(1), 3 – 8. Recuperado de: 

file:///C:/Users/Familia/Downloads/03-8-art-orig-fiabilidad.pdf. 

Maluli, F. y Bali, T. (2014). Exploring experiences of pregnant and mothering secondary 

school students in Tanzania. Research on Humanities and Social Sciences, 4(1), 80–

88. 

McCann, M., Baydar, N. y Williams, R. (2007). Breastfeeding Attitudes and Reported 

Problems in a National Sample of WIC Participants. Revista Journal of Hum Lactation. 

23(2), 314-324. Recuperado de: 

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0890334407307882 

Mazariegos, M. (2013). Prácticas de lactancia materna en América Latina. Recuperado 

de: 

http://latinamericanscience.org/spanish/2014/05/practicas-de-lactancia-materna-en-

america-latina/ 

Medina, K. y Mendocilla, G. (2016). Nivel de conocimiento y práctica sobre lactancia 

materna en madres adolescentes -Microred La Esperanza Trujillo (tesis de pregrado). 

Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo, Perú. 

Ministerio de Salud. (2013). Porque mamá trabaja y nos alimenta con leche materna. 

Lima – Perú. Recuperado de: 

http://doctorlamas.com/wp/lactancia-materna/
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0890334407307882


72 
 

http://www.minsa.gob.pe/portada/Especiales/2014/lactancia/?op=6. 

Ministerio de Salud. (2015). Guía para la consejería en Lactancia Materna. 

Recuperado de: http://www.minsa.gob.pe/?op=51&nota=16786. 

Monsalve, M., Rojas, C. y Unda, M. (2011). Factores y motivos del abandono precoz 

de la lactancia materna exclusiva en madres adolescentes (tesis de pregrado). 

Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile. 

Oliveira, P., Melo, G., Oliveira, M., y Cezario, K. (2012). Conhecimento de 

adolescentes grávidas sobre aleitamento materno. Revista de Enfermagen UFPI, 1(1), 

22-8. Recuperado de: http://www.ojs.ufpi.br/index.php/reufpi/article/view/706. 

Olza, I., Marín, M., Gil, A., García, L. y Arévalo, M. (2014). Neuroendocrinology of 

childbirth and mother-child attachment: The basis of an etiopathogenic model of 

perinatal neurobiological disorders. Frontiers in Neuroendocrinology. Revista Frontiers 

in Neuroendocrinology, 35(4), 459-472. 

Organización Mundial de la Salud. (2015). Desarrollo en la adolescencia. Recuperado 

de:  

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/es/. 

Recuperado de:  

Organización Mundial de la Salud. (2016). Lactancia materna. Recuperado de 

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/newborn/nutrition/breastfe 

eding/es/. 

Organización Panamericana de la Salud. (2013). Situación actual y tendencias de la 

Lactancia Materna en América Latina y el Caribe: Implicaciones políticas 

http://www.minsa.gob.pe/portada/Especiales/2014/lactancia/?op=6
http://www.minsa.gob.pe/?op=51&nota=16786
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/es/
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/newborn/nutrition/breastfe%20eding/es/
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/newborn/nutrition/breastfe%20eding/es/


73 
 

programáticas. En apoyo de las madres que amamantan: cercano, continuo y 

oportuno. Recuperado de: 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=readall&cid=1331&Itemi

d=40880&lang=es. 

Peña, L. y Haro, K. (2013). Eficacia de un taller educativo en el nivel de conocimiento 

y uso de técnicas de lactancia materna en gestantes adolescentes. Centro de Salud 

Materno Infantil El Bosque (tesis de pregrado). Universidad Privada Antenor Orrego, 

Trujillo, Perú. 

Pereira, R., Oliveira, M., Andrade, C. y Brito, A. (2010). Fatores associados ao 

aleitamento materno exclusivo: o papel do cuidado na atenção básica. Revista Cad 

Saude Publica, 26(12), 2343-2354. Recuperado de: 

http://www.redeblh.fiocruz.br/media/artigocadsp10.pdf. 

Pérez, R., Ortiz, D., y Hernández, L. (2016). Tiempo de lactancia materna exclusiva y 

estructura familiar. Revista Cubana de Pediatría, 88(1), 45-60. Recuperado de: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75312016000100006 

Romero, M. y Saravia, K. (2014). Nivel de conocimiento sobre lactancia materna 

exclusiva de las madres adolescentes que asisten al Hospital Nacional Arzobispo 

Loayza –Lima (tesis de pregrado). Universidad Privada Arzobispo Loayza, Lima, Perú. 

Schellhorn, C. y Valdés, V. (2010). Manual de lactancia materna. Contenidos Técnicos 

para Profesionales de la Salud (2a ed.). Santiago de Chile, Chile: Ministerio de Salud. 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. (2015). Objetivos del Milenio: 

Balance Ecuador 2014. 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7531&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75312016000100006


74 
 

Vásquez, E. (2016). Primer año de vida. Leche humana y sucedáneos. Gac Med Mex., 

152(1), 13-21. Recuperado de: 

https://www.anmm.org.mx/GMM/2016/s1/GMM_152_2016_S1_013-021.pdf 

UNICEF. (2012). Lactancia Materna. Recuperado de: 

https://www.unicef.org/ecuador/Manual_lactancia_materna_web_1.pdf 

Velasco, J., Pulido, S., y Frías, O. (2014). Lactancia materna. Manual práctico de 

enfermería comunitaria. Madrid, España: Elsevier. 

Vera, A (2009). Cómo entender y estimular los Reflejos de Succión. Revista Alba 

Lactancia materna ,6(7), 56-78. Recuperado de: 

http://albalactanciamaterna.org/lactancia/claves-para-amamantar-con-exito/succion-

y-deglucion/. 

Vidal, M (2014). Estimulación Temprana: Ejercicios reflejo de succión (11ª ed.). Madrid, 

España: Cepe.es. 

Yánez, E. (2017). Conocimiento de las madres adolescentes en la práctica de la 

lactancia materna en el centro de salud Tipo C San Rafael (tesis de pregrado). 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Esmeraldas, Ecuador. 

Zambrano, G., Gayon, G., Mojica, D., y Cañizares, Y. (2008). Programa de atención 

integral a la adolescente gestante. Revista Ciencia y Cuidado, 5 (1), 109 – 124. 

Recuperado de: 

http://revistas.ufps.edu.co/ojs/index.php/cienciaycuidado/article/view/935/882 

https://www.anmm.org.mx/GMM/2016/s1/GMM_152_2016_S1_013-021.pdf
http://revistas.ufps.edu.co/ojs/index.php/cienciaycuidado/article/view/935/882


75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. ANEXOS 

 

 

 

 

 



76 
 

ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFEMERÍA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD: CUIDADOS INTENSIVIOS-NEONATOLOGÍA 

 

CUESTIONARIO PARA DETERMINAR LOS CONOCIMIENTOS DE LAS MADRES 

SOBRE LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN EL SERVICIO DE 

NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE CAJAMARCA 

 

Autores:  

Delgado y Nombera (2012) 

Modificado por Silva (2017) 

El presente instrumento tiene por objetivo determinar el nivel de conocimientos de las 

madres sobre lactancia materna exclusiva en el Servicio de Neonatología del Hospital 

Regional de Cajamarca. Se le agradece por su colaboración, la cual se aplica solo con 

fines de estudio. La información recopilada será de carácter reservado y se le 

garantizará el anonimato. Marcar con un aspa “X” en el paréntesis () 

I. DATOS GENERALES  

a. Edad ____ años. 

b. Nivel de escolaridad:                        

Primaria…….... (   )    Secundaria………… (   )     Universitario….….. (   )    

c.  Ocupación: Hogar…………….. (   )  Estudiante .......…  (   )  

     Hogar - Trabajo …......……….. (   )  Estudio- trabajo…......... (   )  
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II. DATOS REFERENTES A LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA. 

CONOCIMIENTO DE LACTANCIA MATERNA: 

1. ¿Por qué el niño debe tomar leche materna exclusiva? 

a. No puede tomar otro alimento………………………………...…… (    )  

b. Por ser la leche que más le gusta al bebé……..……..….….…… (    )  

c. Por ser la leche que no da diarrea…….…………………….…..... (    )  

d. Lo nutre mejor que los otros alimentos y los protege contra enfermedades 

………………………………………………………. (    ) 

2. ¿Qué tipo de leche debe recibir el recién nacido? 

a. Leche materna.................................................................................. ( )  

b. Otro tipo de leche ...............................................................................( )  

c. Leche materna más otro tipo de leche ...................................................... ( )  

3. ¿En algún momento dejó de brindar lactancia materna a su recién nacido? 

a. Si………………..……...  (    )  

b. No…………………………...... (    )    

4. ¿Por qué motivo dejaría de brindar lactancia materna?   

a. Enfermedad del niño……………………………………………..… (   ) 

b. Enfermedad de la madre……………….….…..….….…………….. (   ) 

c. Falta de leche……………………………………………..……..…... (   ) 

d. Alteraciones anatómicas del pezón……………………………. (   ) 

e. Porque tenía que continuar sus estudios………………………. (   ) 

f. Porque siente vergüenza…………………………………..……….. (   ) 

g. Por ningún motivo…...... (   )     
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CONOCIMIENTO SOBRE DEFINICIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA 

EXCLUSIVA:   

                   5. ¿Qué es para usted la lactancia materna exclusiva? 

                   a. Amamantar al recién nacido únicamente con leche materna.……....…... (   ) 

                   b. Amamantar al recién nacido con leche materna y otras sustancias……. (   ) 

                   c. Desconozco que es    …………………...………………………..... (   )   

 

CONOCIMIENTO DEL INICIO DE LA LACTANCIA MATERNA: 

6. ¿Cuándo debe iniciar la lactancia materna su recién nacido? 

a. Inmediatamente al nacer ……………………………….……….... (    )  

b.  A las 24 horas del nacimiento………………………………….... (    )  

c. A las 48 horas del nacimiento……………………………….…..... (    ) 

d. A las 72 horas del nacimiento………………………………..….... (    )   

 

CONOCIMIENTO DE DURACIÓN DE LACTANCIA MATERNA: 

7. ¿Hasta qué edad se le debe dar pecho al recién nacido? 

a. Hasta los 3 meses……………..….…………………………….…… (    )  

b. Hasta los 4 meses……………………………………………….…… (    )  

c. Hasta los 5 meses…………………..………………………...……… (    )  

d. Hasta los 6 meses………………………..…………………...……… (    ) 

e. Desconozco la edad………………………………………..……….. (    )    

 

CONOCIMIENTO DE LA FRECUENCIA DE LA LACTANCIA MATERNA: 

8. ¿Cada qué tiempo debe de mamar el recién nacido? 
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a. Cuando la madre tiene leche o calostro ………………………… (    ) 

b. Cuando llore ………………………………………………………… (    )  

c. Cada 3 horas…………………………………………………..…….. (    )  

d. Siempre que el niño quiera ………………….……….……….…… (    )  

 

CONOCIMIENTO DE LA IMPORTANCIA DE LA LACTANCIA MATERNA: 

9. ¿Cuál es la razón principal por la que Ud. le daría leche materna a su recién nacido? 

a. Es el único alimento que contiene todos los nutrientes que el recién nacido necesita 

hasta los 6 meses de edad  ….….…..…..…..…..…..….. (   ) 

b. Ayuda a mantener adecuadamente el sistema inmunológico del recién 

nacido…..…..…………………………………….…………...……......  (   ) 

c. Es la única leche que el recién nacido tolera…...…………...……....…..… (   )  

d. Desconozco la importancia de la lactancia materna…….…..….. (   )    

 

CONOCIMIENTO SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA: 

10. ¿Cuáles son los beneficios que brinda la lactancia materna al niño?  

a. La leche materna garantiza el crecimiento, desarrollo e inteligencia del niño, 

disminuye el riesgo de contraer enfermedades, fortalece el vínculo afectivo y disminuye 

la hemorragia posparto, la anemia y la mortalidad 

materna……………………………………………....... (   ) 

b. La leche materna solo ayuda a que el bebé no llore mucho y que la madre pueda 

estar tranquila….....…….……….…..…..…..…….. (   )  

c. No tiene beneficios……………………………………………....… (   )  
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11. ¿Qué beneficios brinda la lactancia materna a la madre?  

a. Disminuye el riesgo de cáncer en el seno o en los ovarios, disminuye el riesgo de 

enfermedad de los niños y las niñas, es económico y fácil de obtenerlo, disminuye los 

gastos en salud …………………….. (    ) 

b. No tiene beneficios…………………………………...………..……… (    )  

c. Desconozco los beneficios ...……………………………….………...(    )    

 

CONOCIMIENTOS SOBRE LOS CUIDADOS DURANTE LA LACTANCIA 

MATERNA: 

12. ¿Qué cuidados se deben tener en cuenta durante la lactancia materna? 

a. Posición del cuerpo para amamantar ……………………………… (    ) 

b. Preparación sobre bajada de leche………………………………… (    ) 

c. Colocación y pegada del bebé al seno……………………………... (    ) 

d. Oferta del seno a demanda del bebé……………………………..… (    )  

e. Extracción de leche del seno…………… …… ………… ………… (    ) 

f. Duración de lactancia materna exclusiva……… ………… ……… (    ) 

g. Ningún tema ………………………………………..………………… (    )     

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estoy de acuerdo en participar como sujeto colaborador en la Investigación que lleva 

como título: CONOCIMIENTO DE LAS MADRES SOBRE LA LACTANCIA 

MATERNA EXCLUSIVA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CAJAMARCA, 2017. Se 

me ha informado que este estudio es para medir el nivel de conocimientos sobre 

lactancia materna exclusiva en madres. 

Entiendo que responder el cuestionario no va a durar más de una hora, mis respuestas 

serán confidenciales pues nadie va a conocer la información de mi persona. 

Dejo en claro que sí acepto participar en este estudio, ya que es voluntario y al firmar 

este consentimiento no voy a perder mis derechos legales. 

 

FIRMA DE LA PARTICIPANTE 
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CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

Yo, Janet Julia Chunga Medina, profesora de la Segunda Especialidad de la Facultad 
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asesoramiento para la elaboración de la investigación titulada “CONOCIMIENTO DE 
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