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                                                Asesora: Dra. Rocío Yvonne Taboada Pilco2 

==================================================== 

 RESUMEN 

El presente estudio de investigación de tipo descriptivo de corte transversal, se 

realizó en madres y sus recién nacidos que acudieron al control de crecimiento 

y desarrollo en la primera semana de vida en los meses de Marzo y Abril del año 

2016 en el Hospital III EsSALUD Chimbote, con la finalidad de determinar la 

influencia de algunos factores maternos tales como la edad, estado civil, paridad, 

tipo de parto, ocupación, horas fuera del hogar, grado de instrucción en la 

lactancia materna exclusiva. La muestra estuvo constituída por 150 madres y sus 

bebes. La técnica de recolección de datos fue una ficha de campo, el instrumento 

fue una ficha de recolección de datos elaborada por la investigadora. Para el 

análisis estadístico se empleó la prueba estadística Chi Cuadrado. Los factores 

maternos tales como grado de instrucción y ocupación materna fueron altamente 

significativos con una probabilidad de 0.013 y 0.007 respectivamente; asimismo 

el tipo de parto con una probabilidad de 0.021 resultando por lo tanto  influyentes 

en la lactancia materna exclusiva en los recién nacidos. 
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 ABSTRACT 

The present cross-sectional descriptive study was carried out in mothers and their 

newborns who attended the control growth and development in the first week of 

life in the months of March and April of the year 2016 in the Hospital II EsSALUD 

Chimbote, in order to determine the influence of some maternal factors such as 

age, marital status, parity, type of birth, occupation, hours outside the home, level 

of education on exclusive breastfeeding. The sample consisted of 150 mothers 

and their babies. The data collection technique was a form field, the instrument 

was a data collection sheet prepared by the researcher. For statistical analysis 

the statistical test Chi Square was used. He Maternal factors such as educational 

level and maternal occupation were highly significant with a probability of 0.013 

and 0.007 respectively; Likewise the type of delivery with a probability of 0.021 

being therefore influential in exclusive breastfeeding in newborns.  
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I. INTRODUCCION 

 

El momento del nacimiento ya sea por parto normal o por cesárea  es para 

el recién nacido una verdadera revolución: cambia su medio acuático por el 

aéreo-terrestre, su circulación sanguínea, su modo de respirar y oxigenarse, su 

temperatura exterior; esta desnudo y desprotegido, frente a cualquier tipo de 

intervención, siendo muy delgada la línea que separa los estímulos de las 

agresiones sensoriales, este momento, se debe  favorecer y no perturbar el 

proceso del nacimiento, de facilitar el encuentro entre la madre, y su recién 

nacido  pues  las cosas realmente importantes y trascendentales en la relación  

madre-hijo ocurren en la primera hora del nacimiento (Revista Colombiana 

Medica Corporación 2005). 

 

El hecho de separar a un recién nacido de su madre inmediatamente 

después del parto para aspirarlo, medirlo, pesarlo, lavarlo, etc., supone la pérdida 

de ese tiempo de oro para que se lleven a cabo las reacciones fisiológicas tan 

necesaria para la elevación de la oxitocina y estimular así la lactancia; por ende 

se recomienda el contacto piel a piel entre madre y su recién nacido nada más 

al  nacer siempre que sea posible pues  las siguientes 2  horas que son el período 

sensitivo del bebé, facilitan  que reconozca de manera temprana el olor de su 

madre, lo cual es fundamental para el establecimiento del vínculo afectivo y para 

la adaptación al ambiente postnatal. 
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Tras el parto se deja al recién nacido sobre su madre (en la postura vientre 

con vientre), el bebé reptará poco a poco hasta alcanzar el pezón materno y se 

agarrará espontáneamente al mismo, succionando adecuadamente, lo que no 

ocurrirá si él bebe nace por cesárea ya que se retrasará el contacto con su madre 

al ser separado bruscamente de ella, y, cuando por fin se reencuentre con ella, 

ya habrá recibido por lo menos una toma de leche artificial. 

La Organización Panamericana de la Salud (2008), recomienda postergar 

por lo menos durante la primera hora de vida todo procedimiento rutinario de 

atención al recién nacido que separe a la díada justamente para favorecer el 

contacto piel con piel sin interrupciones. De esta manera también se facilita que 

la transición entre el mundo intrauterino y el mundo extrauterino sea menos 

brusca; cabe destacar que el contacto corporal con la madre es el primer 

contacto del niño con el mundo y la comunicación que el lactante recibe a través 

de la cálida piel materna es la primera experiencia social de su vida. 

La leche materna nutre no sólo desde lo biológico sino también desde lo 

afectivo. El pecho es un órgano inteligente que sustituye y cumple las funciones 

del cordón umbilical y la placenta. La leche materna es un tejido vivo que se 

adapta a las necesidades y requerimientos del lactante (OPS 2008). 

Cuando el recién nacido toma el pecho no sólo recibe el alimento ideal 

para su crecimiento sino que también se estimulan todos sus sentidos: en 

contacto con el cuerpo de su madre siente su calor, su abrazo, sus caricias, mira 

su rostro y encuentra su mirada, huele su olor único, saborea la leche tibia que 

mama, oye los latidos de su corazón y la melodía de su voz ; en estas 
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condiciones, encuentra en el pecho y los brazos maternos un entorno emocional 

seguro y amoroso, necesario para completar su desarrollo (exogestación o 

gestación extrauterina). Nada de lo que hace el recién nacido tiene sentido 

excepto desde el punto de vista del cuerpo de su madre porque es aquí donde 

se van a poner en marcha todos los procesos neurológicos necesarios. La 

separación del recién nacido de su madre, viola el programa innato de ambos 

(Nils, 2016). 

 

Iniciar la lactancia materna en la primera hora de vida es clave para la 

salud y desarrollo del recién nacido, de acuerdo al Ministerio de Salud, las 

muertes neonatales (en niños antes de cumplir el primer mes de vida) podrían 

evitarse en un 22 % dándoles a los recién nacidos lactancia materna en la 

primera hora de vida. Esto significa que con la práctica de la lactancia materna 

en la primera hora de vida cada año se evitarían alrededor de mil muertes de 

niños recién nacidos. (MINSA, 2012) 

Según OMS (2013) a nivel mundial, un 38% de los bebés reciben lactancia 

materna como alimentación exclusiva durante seis meses. En el Perú, la tasa de 

lactancia natural exclusiva aumentó espectacularmente durante la década de los 

noventa de menos del 20%, en 1992 a algo más del 57% en 2000  gracias al 

esfuerzo desplegado a nivel nacional para capacitar a los trabajadores sanitarios 

y poner en práctica la iniciativa OMS/UNICEF de hospitales amigos de la madre 

y  del niño, que certifica el apoyo de los centros de salud a la lactancia materna. 

En consecuencia, la tasa del Perú está muy por encima de la tasa mundial, pero 

en los últimos años los progresos se han frenado, siendo en el año 2012 el  

67,5%. 
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En algunas zonas, sobre todo en las ciudades, hay indicios de una 

tendencia a la baja. Las tasas son más bajas entre los nacidos en centros de 

salud, los atendidos en el parto por profesionales sanitarios, los nacidos en zonas 

urbanas, y los hijos de madres con mayores ingresos y nivel educativo. Esto 

puede parecer sorprendente, ya que en los países de ingresos altos la situación 

suele ser la inversa: las madres con más ingresos y nivel educativo tienden más 

a dar el pecho a su recién nacido (OMS, 2013). 

En nuestra sociedad actual existen un gran porcentaje de madres que 

crían solas a sus hijos, formando así familias mono parentales que repercute en 

el desarrollo integral del niño(a). Si bien es cierto que la madre representa el 

amor siendo capaz de criar a un niño(a) sola. Así también, el padre, es para el 

niño(a) el prototipo de la autoridad, los niños(as) se sienten más protegidos, 

seguros y por lo tanto más felices cuando están sometidos a una autoridad 

basada lógicamente en la justicia. 

 

No todas las mujeres, sobre todo si no están preparadas psicológicamente 

para asumir la maternidad, especialmente las analfabetas, primerizas y de bajos 

recursos, que ven afectados sus proyectos personales y se ven obligadas a 

trabajar imposibilitando el desarrollo de su rol materno, experimentan placer y 

gratificación (Fisher, 1997). 

 

Muchos gobiernos, entre ellos el peruano, preocupados por el aumento 

del índice de mortalidad infantil y la correlación de esta con la disminución de las 

tasas de amamantamiento materno, promueven grandes campañas para que 

sus recién nacidos tengan un desarrollo más saludable. Esta tarea también 
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pertenece a los profesionales de salud el de promover la lactancia materna 

exclusiva y evitar el abandono de esta por los diferentes factores maternos que 

se presentan lo que es materia  de investigación  de este estudio.   

   

Cabe resaltar que existen muchos factores maternos que pudiesen influir 

de manera radical en la práctica continua de la lactancia materna tales como la 

edad materna, el grado de instrucción, la paridad, el tipo de parto, el estado civil, 

la ocupación de la madre y sus horas fuera del hogar; estos factores 

condicionaran quiérase o no de alguna forma el  estado socioemocional del 

recién nacido pues recibe de su madre  los beneficios de  tranquilidad, paz 

interior y confianza, para mantener una lactancia adecuada y prolongada. 

 

En Chimbote actualmente existen pocos trabajos sobre cómo algunos 

factores maternos que influyen en  la  lactancia materna  exclusiva  por lo que es 

necesario replantear nuestro accionar como enfermería  en este acápite; ya que 

llama la atención que en los servicios de Obstetricia y Neonatología de las 

instituciones de salud de Chimbote la cultura de la lactancia se ha ido perdiendo; 

las sesiones educativas en las salas de maternidad  y de control prenatal han 

perdido su auge , las madres llegan a dar  a luz con la mentalidad de que no 

tendrán leche suficiente para amamantar a sus recién nacidos y que necesitaran 

de fórmulas lácteas para  calmar el llanto de su recién nacido por hambre. 

 

El uso de sucedáneos se da actualmente en el  Hospital III Es SALUD 

Chimbote en donde se atienden un aproximado de 160 partos mensuales  

eutócicos y distócicos  cuyas madres provienen de diferentes ámbitos 
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geográficos, culturales y sociales;  los que al ser atendidos según  rutina 

hospitalaria  se les proporciona una toma de leche maternizada en cada turno; 

ya sea por rutina hospitalaria o por exigencia de las misma madre y/o familiares 

que acompañan a la puérpera y su recién nacido, sobre todo a los recién nacidos 

que nacen por cesárea ; y es así que al llegar al consultorio de crecimiento y 

desarrollo en su primer y segundo  control muchas madres refieren que  están 

complementándole a su recién nacido con leche maternizada indicada muchas 

de las veces por el mismo personal de salud. 

 

Teniendo en cuenta los derechos de los recién nacidos como principal 

objetivo, iguales en cualquier país, y por  todo lo descrito anteriormente, durante 

el trabajo diario en el Servicio de Neonatología del Hospital III EsSALUD 

Chimbote surge la inquietud de saber cómo influyen algunos factores maternos 

en la lactancia, y, cuál es la importancia de promover la lactancia  dentro de las 

primeras horas de vida para  mantener su continuidad; pues como enfermeros 

debemos tener el deber ético y legal de conseguir la mejor calidad de vida para 

el recién nacido, haciendo uso de la norma técnica de salud para la atención 

integral de salud neonatal. 

 

El profesional de enfermería  con sus conocimientos teóricos y prácticos 

debe apoyar en acrecentar la vinculación entre la madre y su bebe teniendo en 

cuenta su cultura de amamantamiento dándole a entender a la madres  que su 

recién nacido es un ser humano único con un potencial sensorial que debe ser 

estimulado, de esta forma animarla a demostrar afecto y amor incondicional 

hacia él. 
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El gran desafío consiste en un cambio de actitud para retomar la cultura del 

amamantamiento exclusivo; por lo que es necesario reorientar la filosofía de 

trabajo de todos los profesionales a cargo de la atención de la madre y de los 

recién nacidos a fin de establecer prácticas promotoras  de continuidad de la 

lactancia materna y evitar así el uso de sucedáneos. 

 

¿CUÁL ES LA INFLUENCIA DE ALGUNOS FACTORES MATERNOS:  EDAD, 

ESTADO CIVIL,  PARIDAD, TIPO DE PARTO, OCUPACIÓN, HORAS FUERA 

DEL HOGAR, GRADO DE INSTRUCCIÓN, EN LA LACTANCIA MATERNA 

EXCLUSIVA EN RECIÉN NACIDOS HOSPITAL III ESSALUD CHIMBOTE 

2016?. 
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OBJETIVOS: 

 Objetivo General: 

Determinar la influencia de algunos factores maternos edad, estado civil,  

paridad, tipo de parto, ocupación, horas fuera del hogar, grado de 

instrucción, en la lactancia materna exclusiva en recién nacidos Hospital 

III EsSALUD Chimbote 2016. 

 Objetivos Específicos: 

a) Identificar algunos factores maternos edad, estado civil,  paridad, tipo 

de parto, ocupación, horas fuera del hogar, nivel de instrucción, en la 

lactancia materna exclusiva en recién nacidos Hospital III EsSALUD 

Chimbote 2016. 

b) Determinar la continuidad de la lactancia materna exclusiva en  recién 

nacidos que acuden con sus madres a su primer control  en el  Hospital 

III EsSALUD Chimbote 2016. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

 La presente investigación se sustenta en  algunos  factores maternos 

edad, estado civil,  paridad, tipo de parto, ocupación, horas fuera del hogar, grado 

de instrucción, que influyen en la lactancia  materna  que a continuación se 

detalla. 

 

Factores psicosociales, son condiciones que enfrenta la mujer, derivada 

de su propia naturaleza y de sus vivencias dentro del contexto psicológico y 

social, que van a estar asociadas al nivel de aceptación de ser madre según la 

edad que tenga. 

 

La edad , que es definida como el tiempo cronológico de vida de la madre 

transcurrido a partir de su nacimiento hasta la edad adulta; es un factor 

importante que está muy relacionado con las características del comportamiento 

materno, y que influye de manera decisiva en las prácticas culturales 

relacionadas con el cuidado  siendo un factor importante ligado a la vida de los 

recién nacidos, pues las madres más jóvenes no siempre están identificadas con 

su rol materno, debido a que en esta etapa de su desarrollo están 

experimentando cambios profundos y bruscos en su organismo y en su 

psicología, haciendo que se sientan inseguras de su función como madres 

(Moreno , 2010;OPS, 2008;Chiscul ,2011). 

 

Las madres adultas cuya edad cronológica refleja maduración emocional 

más estable, toman conciencia de sus responsabilidades, hecho que les 
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permiten adoptar mejores actitudes y decisiones firmes en la práctica preventiva 

de la salud de su hijo, favoreciendo un mejor crecimiento y desarrollo (Moreno, 

2010; OPS, 2008; Chiscul ,2011). 

 

Otro factor en estudio es el estado civil, el cual está definido como la 

condición particular de una persona según sus vínculos personales con 

individuos de otro sexo, que determina su independencia o dependencia jurídica 

y afecta a su capacidad de obrar, es decir, al ámbito propio de poder y 

responsabilidad (Valencia, 2004; Parra, 2011). 

 

Los tipos de estado civil que varían de acuerdo al tipo de relaciones que 

una persona mantenga con otras. Entre los más comunes encontramos el de 

soltería (aquellas personas que no se encuentran comprometidas legalmente 

con otras), el de casado (aquellas que sí lo están) y otros como divorciado (las 

personas que han roto el vínculo amoroso o legal con sus parejas) o 

convivientes(los que viven juntos pero sin ningún vínculo ante la ley) (Valencia, 

2004; Parra, 2011). 

 

En tal sentido, surgen los sentimientos de desagrado cuando la madre 

primípara no tiene estabilidad emocional con su pareja y no se siente segura de 

afecto y apoyo que le puede brindar, lo que la lleva a sentirse sola, angustiada y 

frustrada, sin saber qué hacer y qué rumbo tomar. Y aunque trate de manejar su 

embarazo, tendrá sentimientos en conflicto. Muy por el contrario, si la madre 

cuenta con el apoyo manifiesto de su compañero sentimental, en ella no se 

manifiestan sentimientos de desagrado, no le importa las circunstancias pues 
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sabe que tiene un apoyo, y se siente plena y feliz al lado de su compañero con 

sentimientos de bienvenida para su futuro hijo(a) (Gonzales,2003;Glasman, 

2008). 

 

El grado de instrucción, de una persona es el nivel más elevado de 

estudios formales realizados o en curso, sin tener en cuenta si se han terminado 

o están provisional o definitivamente incompleto, y tiene un efecto importante en 

las madres, pues permite adquirir nuevos conocimientos, los que ayudan a 

modificar el trato y apego con sus recién nacidos logrando un cambio de actitud, 

además de favorecer el conocimiento de las prácticas sanitarias adecuadas 

(Juarlaritza ,2009). 

 

Así mismo el grado de instrucción bajo se considera un factor que influye 

en la salud y crianza del recién nacido. Las madres con bajo grado de instrucción, 

son una barrera fuertemente limitante para captar y poner en práctica los 

conocimientos impartidos por los educadores sobre los cuidados de los niños en 

los primeros años de vida, pues recepcionan muy poco los conocimientos en 

relación de aquellos con nivel secundario o superior (Juarlaritza ,2009). 

 

La precocidad y el número de hijos que una mujer tendrá declinan a 

medida que el grado de instrucción aumenta, mejor aún, la educación actúa 

optimizando la condición social y la autoimagen de la mujer, aumentando las 

opciones de su vida y la capacidad de tomar sus propias decisiones (Chiscul, 

2011). 
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La ocupación, es la clase de trabajo efectuada por una persona durante 

un período de tiempo, independientemente de la rama económica a la que sea 

perteneciente o la categoría de empleo que tenga. Constituye una función 

agregada a su rol tradicional en el hogar, obligándole muchas veces a dejar a 

sus hijos desde muy temprana edad en manos de otras personas, lo que casi 

siempre significa un deterioro del entorno del hijo en períodos tempranos que 

son los más críticos para garantizar un normal desarrollo, pues cuando la madre 

pasa mucho tiempo fuera de casa, por lo general a su regreso está demasiado 

cansada como para participar en las actividades relacionadas a la familia y por 

ende amamantar se constituye para ella una obligación en vez de ser un acto de 

amor (Haro, 2001; MINSA, 2012). 

 

Dado que los sentimientos de la madre son fácilmente transmitidos al hijo 

y que determinan de forma capital el entorno emocional en el que se produce la 

alimentación, las madres tensas, ansiosas, irritables que se preocupan con 

facilidad o que son emocionalmente lábiles, tienen más probabilidades de 

experimentar una relación alimentarias difícil, pero a menudo logran más 

comodidad y confianza con la guía o apoyo de un personal experimentado 

(Asociación Española de Pediatría ,2009).  

Después del parto, en cuanto el niño sea capaz de tolerar con seguridad 

la nutrición enteral, lo que se juzga basándose en la normalidad de la actividad, 

la capacidad de estar alerta y la forma de mamar y de llorar, se debe iniciar la 

alimentación para mantener el metabolismo y el crecimiento normales durante la 

transición de la vida fetal a la extrauterina, para estimular la unión madre-hijo  y 

así aumentar el éxito de la lactancia materna, mejorando la nutrición por el 



13 

 

respeto de la capacidad de la madre de dar de mamar y de la capacidad de 

nutrirse del recién nacido (Marthur, 1993). 

El medio en que el bebé vive antes, durante e inmediatamente después 

del nacimiento puede afectar la lactancia a través de diversos mecanismos. Los 

reflejos neonatales y de succión pueden verse afectados por la medicación que 

la madre reciba durante el parto, la instrumentación puede afectar la mecánica 

del amamantamiento, y la separación, la suplementación y las prácticas 

agresivas (succión, lavado, administración de medicación) pueden influir en el 

establecimiento de la lactancia (Vestermark, 1991). 

 

La creciente medicalización de la atención al parto y al nacimiento 

interfieren negativamente sobre el establecimiento de los comportamientos de 

amamantamiento temprano, y esto ocurre especialmente con la cesárea. El 

contacto físico madre-bebé y el amamantamiento frecuente son reemplazados 

en la mayoría de estos nacimientos por contacto mínimo, separación temprana, 

suplementación evitable, medicación, dolor y desinformación. Todo ello lleva con 

demasiada frecuencia a la alteración o retraso del establecimiento del vínculo 

materno filial, a la alimentación con sucedáneos y, en muchos casos, al fracaso 

o al no inicio de la lactancia materna (Vestermark, 1991). 

 

La mayoría de las dificultades que encuentran muchas madres para 

amamantar  tras la cesárea no son debidas a la intervención sino a toda una 

serie de creencias erróneas y/o prácticas inadecuadas en el hospital que a 

menudo motivan que la lactancia termine antes de lo que la madre deseaba. El 

retraso en la subida de la leche tras la cesárea es un ejemplo de ambas cosas 
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hospitales los niños nacidos por cesárea tardan más en realizar la primera toma, 

reciben más biberones en los primeros cuatro días y hacen menos tomas 

nocturnas. (Vestermark, 1991). 

 

Si la cesárea ha sido programada, sin que haya habido un trabajo de parto 

previo, aún se dificulta más la lactancia porque ni siquiera se ha dado tiempo a 

que las hormonas del parto y lactancia empezaran a producirse. En realidad la 

lactancia se puede iniciar en la primera hora de vida del bebé incluso si éste ha 

nacido por cesárea. El paso de fármacos al bebé es mucho menor que la 

exposición que ha tenido en el útero durante la cesárea y los beneficios superan 

con creces a los posibles impedimentos. No existe ningún motivo médico que 

justifique el que a los bebés se les mantenga en observación sin su madre 

durante las primeras 24 horas siguientes a la cesárea, como se realiza 

rutinariamente. La observación clínica se puede realizar mientras el bebé está 

en brazos de su madre, o de su padre si la situación clínica de la madre es 

inestable (Newman, 1990). 

 

La primera recomendación para amamantar tras una cesárea es pues 

sencilla: no separar a madre y bebé bajo ningún argumento. Al retraso en la 

primera toma se suele añadir otro problema, y es que para cuando el bebé por 

fin se reencuentra con su madre ya le han solido dar unos cuantos biberones, 

generalmente de suero glucosado o de leche artificial, y probablemente también 

le han puesto un chupete. La administración de suplementos a los recién nacidos 

tiene efectos desastrosos sobre la lactancia (Newman, 1990). 
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A los bebés nacidos por cesárea a menudo se les ofrece el biberón en las 

primeras horas de vida para que la madre descanse. Esta supuesta ayuda 

produce dos efectos muy negativos. Por un lado el que el bebé no tome el pecho 

hace que la subida de leche sea más tardía y la producción menor. Pero además 

el movimiento necesario para succionar la tetina es muy diferente del necesario 

para tomar el pecho. Así se entiende que el bebé que toma el biberón, sea de 

leche o de suero glucosado, en los primeros días de vida, va tener muchas 

probabilidades de sufrir la llamada confusión del pezón  cuando le ponen al 

pecho lo rechaza o llora a pesar de que tiene hambre, postergando de esta forma 

la toma de leche humana. (Newman, 1990). 

 

La leche humana es un líquido vivo que contiene células vivas; sus 

nutrientes son digeridos y absorbidos mejor que los de cualquier otra leche y esta 

adecuada a las necesidades del lactante. Es el alimento ideal para el recién 

nacido y la crianza al pecho representa el método más natural y práctico para 

alimentarlos. Además, resulta emocionalmente satisfactorio proporcionar el 

contacto más íntimo posible entre madre e hijo, y debe producir una sensación 

única de realización. Por desgracia la alimentación al pecho ya no es universal 

en el mundo occidental, las madres que desean criar a sus hijos requieren guía 

y soporte emocional (Asociación Española de Pediatría ,2009). 

 

La importancia de la leche materna ya es un hecho conocido, por su valor 

nutricional e inmunológico para el recién nacido. Además de los beneficios 

nutricionales e inmunológicos, el amamantamiento materno también trae 

beneficios psicológicos para el binomio madre-niño, contribuyendo en gran 
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medida al desarrollo del vínculo afectivo. La recomendación actual es que los 

neonatos sean amamantados tan pronto sea posible luego del nacimiento 

mientras todavía persiste el efecto del anestésico y de esta manera se asegura 

la exclusividad de la misma hasta los primeros seis meses de vida, continuando 

la lactancia hacia el año .Para producir leche materna se necesita 500 calorías 

adicionales, lo que significa que deberá ingerir una amplia variedad de alimentos 

equilibrados (Asociación Española de Pediatría, 2009). 

 

Los componentes de la leche materna -lactosa, proteína (suero y caseína) 

y grasa, a menudo denominados la comida perfecta para el sistema digestivo de 

un bebé humano, son fáciles de digerir por el sistema digestivo, todavía 

inmaduro, del recién nacido. La leche materna contiene por naturaleza todas las 

vitaminas y minerales que necesita un recién nacido. La Food ande Drug 

Administración (FDA) de EE.UU es la entidad que regula las empresas de 

fabricación de leches infantiles para que éstas contengan todos los nutrientes 

necesarios (Asociación Española de Pediatría ,2009). 

 

Las leches comercializadas intentan reproducir algunos de los 

ingredientes de la leche humana y cada vez se están acercando más, no han 

conseguido reproducir su composición exacta, Porque algunos de los 

componentes más complejos de la leche materna son demasiado difíciles de 

fabricar artificialmente y hay algunos que todavía no se han identificado, debido 

a los anticuerpos que contiene, los bebés amamantados enferman menos que 

los alimentados con leche artificial (Asociación Española de Pediatría ,2009). 
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Los beneficios físicos, psicológicos y sociales son innumerables. Además, 

la lactancia materna contribuiría a disminuir el número de muertes súbitas 

infantiles en el primer año de vida, los casos de diabetes y  alergias. También 

influye en la respuesta emocional del bebé y en el desarrollo de su cerebro, con 

lo cual determina su reacción en distintos aspectos: En el sistema inmunológico, 

previene enfermedades y constituye una respuesta frente a las situaciones 

estresantes (Asociación Española de Pediatría ,2009). 

 

La capacidad de alimentar a su bebé sin necesidad de administrarle 

ningún otro nutriente puede ayudar a una madre a ganar seguridad, quema 

calorías y ayuda a que el útero involucione mejor después del parto, de modo 

que las madres que amamantan a sus hijos recuperan la figura y pierden peso 

más deprisa que las que los alimentan con leche artificial (Asociación Española 

de Pediatría ,2009). 

 

 Estudios indican que la lactancia materna ayuda a reducir el riesgo de 

cáncer de mama pre menopáusico y también es posible que ayude a reducir el 

riesgo de cáncer de útero y de ovario sí misma en lo que se refiere a su 

capacidad para cuidar del bebé.  Así mismo se recalca que la  lactancia  materna 

se fortalece la unión madre-hijo (vínculo afectivo), es más  económica que  la  

alimentación  con  biberón., da protección inmunológica directa, menor incidencia 

de asma, enfermedades respiratorias, gastrointestinales (Asociación Española 

de Pediatría ,2009). 
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El calostro  tiene elementos anti infecciosos que  ayudan  a limitar las  

infecciones y  también ayuda a la expulsión del meconio (primeras heces que 

deben expulsarse cuanto antes) a la prevención de ictericia; además es la 

primera leche que segrega la puérpera, su valor calórico es de alrededor de 67 

kcla/100 ml , el volumen varía según el número de partos de la madre y de la 

cantidad de mamadas y existe la probabilidad de que el Síndrome de Muerte 

Súbita del Lactante parece verse reducida en niños alimentados con leche de 

mujer (Asociación Española de Pediatría, 2009). 

 

La lactancia materna es una medida clave en la salud pública que ofrece 

reconocidos y bien documentados beneficios para la salud de la madre y el niño, 

es una alimentación óptima de bajo costo y beneficiosa desde el punto de vista 

económico pues evita la necesidad de comprar leche de fórmula, biberones, 

energía para prepararlos y las posibles consecuencias de su preparación sin las 

medidas de higiene, la lactancia natural impide la importación de leches 

artificiales caras. Por estas razones, la promoción de la lactancia natural es 

crucial y prioritaria para la seguridad alimentaria y para la salud de la madre y el 

niño.  

 

La promoción de la lactancia natural comprende un amplio espectro de 

programas y actividades en variados ámbitos educativos, comunitarios, 

gubernamentales y no gubernamentales. Una actividad investigativa necesaria 

es establecer el grado de conocimientos que las madres puedan tener respecto 

a la lactancia natural (Urquino, 2002). 
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La Wellstart, Internacional  es una organización dedicada a la promoción 

de la salud familiar por medio de la lactancia materna, promociona cinco 

conductas óptimas de lactancia con las cuales se espera maximizar los 

beneficios de la lactancia natural y se basan en evidencias de investigaciones 

acerca de las propiedades de la leche materna: Iniciación de la lactancia materna 

dentro de la primera hora después del nacimiento, lactancia a libre demanda 

frecuente, incluyendo la alimentación nocturna, lactancia materna exclusiva 

hasta los seis meses de edad (Urquino, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.   
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II. MATERIAL Y METODOS 

2.1. TIPO DE INVESTIGACION 

  El presente trabajo de investigación, de acuerdo a la tipología de 

Hernández (2010), corresponde a un tipo de estudio descriptivo de corte 

transversal realizado en el Servicio de Crecimiento y Desarrollo del Hospital 

III EsSALUD de Chimbote, ubicado en el Distrito de Chimbote, provincia del 

Santa de la Región Ancash. 

2.2.  UNIVERSO MUESTRAL 

  El universo muestral  estuvo constituída por 150 madres y sus 

recién nacidos que acudieron al control de crecimiento y desarrollo en la 

primera semana de vida en los meses de Marzo y Abril 2016 en el Hospital 

III EsSALUD Chimbote. 

2.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Madres de recién nacidos de 37 a 42 semanas de edad gestacional. 

Madres de recién nacidos sin malformaciones congénitas. 

Madres indistintamente de la edad. 

 

2.4  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

2.4.1. Técnica 

La técnica de recolección de datos utilizada fue una ficha de campo 

en donde se recolectó información que las madres de recién 
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nacidos brindaron al acudir a su primer  control de crecimiento y 

desarrollo en la primera  semana de vida del recién nacido.  

 

    2.4.2. Instrumento 

El instrumento fue una ficha de recolección de datos la cual constó 

de tres partes, y fue elaborado por la autora de la investigación. 

 

A. Datos Generales: en cual constó de 3 ítems referidos a aspectos 

generales. 

1. N° de Historia Clínica 

2. Nombre de la Madre 

3. Nombre del Recién Nacido 

 

B. Factores Maternos el cual constó de 6 ítems referidos a algunos 

factores maternos 

1. Tipo de parto:   

a).Eutócico       b) Distócico 

2. Edad de la madre:  

a) Adolescente entre 15-18 años 

b) Adulta joven de 19 a 34 años 

c) Adulta madura más de 35 años 

3. Grado de Instrucción: 

a) Sin instrucción. 

b) Primaria 

c) Secundaria 
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d) Superior 

4. Paridad 

a) Primípara  

b) Multípara de 2 a 4 hijos 

c) Gran multípara más de 4 hijos 

5. Estado Civil 

a) Soltera 

b) Casada 

c) Unión estable 

6. Ocupación 

a) Dentro del hogar 

b) Fuera del hogar 

C. Lactancia Materna : constó de tres ítems referidos al tipo de  lactancia 

a) Lactancia Materna Exclusiva 

b) Lactancia Mixta 

c) Fórmula Láctea 

 

2.4.3  Control de calidad de los instrumentos  

Ficha de recolección de datos. La prueba piloto se realizó en el  Servicio 

de Crecimiento y Desarrollo del Hospital III EsSALUD Chimbote sobre 

una muestra de 15 madres que acuden a control de siete días  de su 

recién nacido en el mes de enero del 2016 
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 Confiabilidad del instrumento 

  

ALPHA DE CRONBACH ESTANDARIZACION DE ITEMS N° DE INTEMS 

0,195 0,091 12 

 

 

Validez del instrumento 

La validez de contenido se realizó por expertos en neonatología (Anexo 

N° 1).Para la determinación del coeficiente de validez se empleó el índice 

de acuerdos, obteniéndose un valor global de 1.00 que indica que los 

instrumentos propuestos son válidos y por lo tanto confiables. 

 

N° de 

experto 

ITEMS 

1     2      3     4      5     6     7      8     9     10     11     12     13 

1 A     A     A     A     A     A     A     A     A     A       A       A      A 

2 A      A     A     A     A     A     A     A     A     A       A      A      A 

3 A      A      A     A     A     A     A     A     A      A      A      A      A 

 

 

 

    2.7   PROCEDIMIENTO 

Para la realización de la presente investigación se realizó los siguientes 

pasos: 

 Se solicitó autorización a las autoridades del Hospital de EsSALUD 

Se realizó la validación del instrumento mediante juicio de expertos. 
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En el consultorio de crecimiento y desarrollo se  accedió a las historias 

clínicas de los recién nacidos que acudieron a su control en la primera 

semana de vida. 

 

2.8 TÉCNICA DE PROCESAMIENTO Y  ANÁLISIS DE LOS DATOS. 

La información recolectada a través de los instrumentos descritos fue 

ingresada y procesada en el programa estadístico IBM SPSS 

STATISTICS Versión 23.   

Los resultados se presentaron en tablas de una y doble entrada, de forma 

numérica y porcentual.  

Para determinar  si existe relación entre variables se usó  la prueba de   

independencia de criterios “Chi - cuadrado” que midió la relación entre dos 

variables; considerando que existen evidencias suficientes de 

significación estadística si la probabilidad de equivocarse es menor o igual 

al 5 por ciento (p≤0.05).  

 

 2.9.   CONSIDERACIONES ÉTICAS  

La investigación fue factible éticamente porque cumplió con las 

normativas estipuladas en la Declaración de Helsinki en la 52° Asamblea 

Médica General, llevada a cabo en Escocia, en octubre del año 2000, toda 

vez que la investigación no representó riesgo alguno para los participantes 

ya que el método utilizado fue la recolección de datos de las historias 

clínicas tomadas del consultorio de Crecimiento y Desarrollo del Hospital 

III EsSALUD Chimbote en previa coordinación y permiso necesario por la 

Coordinadora del Programa . 
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. 

2.10 DEFINICION DE VARIABLES  

 Variable Dependiente: Lactancia materna exclusiva 

Definición Nominal.-  Es un tipo de alimentación que consiste en que un 

recién nacido se alimente solamente con la leche de su madre (Pérez; Medina 

,2012)  

Definición Operacional.- La escala es Ordinal 

 Lactancia Materna Exclusiva. 

  Lactancia Materna Mixta. 

 Fórmula Láctea  

 Variable Independiente: Factores Maternos: 

     Tipo de parto 

Definición Nominal.- Es aquella condición en que el recién nacido viene al  

mundo (Newman, 1990). 

    Definición operacional 

 Eutócico: cuando nace por vía vaginal. 

 Distócico: cuando nace por cesárea 

    Edad de la madre 

Definición nominal- Edad cronológica de la madre al momento de tener a su  

recién nacido (Moreno, 2010) 

     Definición Operacional: Escala Ordinal 

 Adolescente 15- 18 años  

 Adulta joven 19- 34 años  

 Adulta madura 35 años  a mas  
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Paridad: 

Definición Nominal.- El número de hijos nacidos vivos que ha tenido una mujer 

en un momento dado (Chiscul, 2011) 

Definición Operacional: Escala Ordinal 

 Primípara: Mujer que ha parido una vez  

 Multípara: Mujer que ha parido 2-4 veces 

 Gran Multípara: Mujer que ha parido más de 4 veces 

    Estado Civil: 

Definición Nominal: Situación particular  en que se encuentra la madre según 

sus vínculos personales (Valencia, 2004) 

Definición Operacional: Escala Nominal 

 Soltera  

 Casada  

 Unión estable  

Grado de Instrucción 

Definición Nominal: Es el nivel más elevado de estudios formales realizados 

o en curso (Juarlaritza ,2009) 

Definición Operacional: Escala Ordinal 

 Sin instrucción 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior 
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Ocupación Materna 

Definición nominal: Es la clase de trabajo efectuada por la madre durante un 

período de tiempo (Haro, 2001) 

Definición operacional:  

 Trabaja   dentro del hogar 

 Trabaja fuera del hogar 
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III. RESULTADOS 
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TABLA No. 1:                                                                                                                        
DISTRIBUCIÓN  DE 150 RECIEN NACIDOS SEGÚN FACTORES MATERNOS   

HOSPITAL III ESSALUD CHIMBOTE 
 
 
 

Factores Maternos no % 

Edad de la madre 

Adolescente 3 2.0 

Adulto joven 93 62.0 

Adulto maduro 54 36.0 

Grado de 
instrucción 

Sin instrucción 1 0.7 

Primaria 16 10.7 

Secundaria 47 31.3 

Superior 86 57.3 

Paridad 

Primípara 51 34.0 

Multípara 73 48.7 

Gran multípara 26 17.3 

Estado civil 

Soltera 5 3.3 

Casada 61 40.7 

Unión estable 84 56.0 

Ocupación materna 

Dentro del 
hogar 

86 57.3 

Fuera del hogar 64 42.7 

Tipo de parto 
Eutócico 80 53.3 

Distócico 70 46.7 

Total 150 100.0 

Fuente: Información obtenida de la encuesta 

    

 

En la presente tabla en donde se toman los factores maternos podemos resaltar  que 

el 62% de madres son adultos jóvenes, el 57.3% de madres tienen estudios 

superiores, el 48,7% de madres son multíparas, el 56% de madres se encuentran 

en unión estable, el 57.3% de madres trabajan dentro del hogar, y el 53,3% de 

madres su tipo de parto es distócico 
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TABLA No. 2:                                                                                                                        
DISTRIBUCIÓN  DE 150 RECIEN NACIDOS SEGÚN LACTANCIA MATERNA 

EXCLUSIVA DE LOS RECIÉN NACIDOS  HOSPITAL III ESSALUD CHIMBOTE 
 
 
 
 

Lactancia materna no % 

Lactancia materna 
exclusiva 

98 65.3 

Lactancia mixta 52 34.7 

Formula láctea 0 0.0 

Total 150 100.0 

Fuente: Información obtenida de la encuesta 
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TABLA No. 3:                                                                                                                                                           
DISTRIBUCIÓN  DE 150 RECIEN NACIDOS SEGÚN FACTORES MATERNOS Y TIPO DE 

LACTANCIA  HOSPITAL III ESSALUD CHIMBOTE 

Factores Maternos 

Lactancia  
materna 

Total 
Chi 

cuadrado 

Lactancia 
materna 

exclusiva 

Lactancia 
mixta 

Formula 
láctea 

no % no % no % no % 

Edad de la 
madre 

Adolescente 2 1.3 1 0.7 0 0.0 3 2.0 
X2 = 0.666       
p = 0.717       

No 
significativo 

Adulto joven 63 42.0 30 20.0 0 0.0 93 62.0 

Adulto maduro 33 22.0 21 14.0 0 0.0 54 36.0 

Grado de 
instrucción 

Sin instrucción 0 0.0 1 0.7 0 0.0 1 0.7 

X2 = 10.836       
p = 0.013       
Altamente 

significativo 

Primaria 13 8.7 3 2.0 0 0.0 16 10.7 

Secundaria 37 24.7 10 6.7 0 0.0 47 31.3 

Superior 48 32.0 38 25.3 0 0.0 86 57.3 

Paridad 

Primípara 27 18.0 24 16.0 0 0.0 51 34.0 
X2 = 5.661       
p = 0.059       

No 
significativo 

Multípara 51 34.0 22 14.7 0 0.0 73 48.7 

Gran multípara 20 13.3 6 4.0 0 0.0 26 17.3 

Estado civil 

Soltera 4 2.7 1 0.7 0 0.0 5 3.3 
X2 = 5.843       
p = 0.054       

No 
significativo 

Casada 33 22.0 28 18.7 0 0.0 61 40.7 

Unión estable 61 40.7 23 15.3 0 0.0  0.0 

Ocupación 
materna 

Dentro del hogar 64 42.7 22 14.7 0 0.0 86 57.3 X2 = 7.346       
p = 0.007       
Altamente 

Significativo Fuera del hogar 34 22.7 30 20.0 0 0.0 64 42.7 

Tipo de parto 
Eutócico 59 39.3 21 14.0 0 0.0 80 53.3 X2 = 5.362       

p = 0.021       
Significativo Distócico 39 26.0 31 20.7 0 0.0 70 46.7 

Total 98 65.3 52 34.7 0 0.0 150 100.0 
  

Fuente: Información obtenida de la encuesta  
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En el siguiente cuadro se puede observar lo siguiente: 

 

El 42.0% de madres dan lactancia materna exclusiva y son adulto jóvenes, 

y el 20.0% de madres dan lactancia mixta y son adultos jóvenes, además se 

observa un valor chi cuadrado de 0.666 con probabilidad 0.717 siendo no 

significativa, no habiendo relación entre variables.   

 

El 32.0% de madres dan lactancia materna exclusiva y tiene estudios 

superiores, y el 25.3% de madres dan lactancia mixta y tienen estudios 

superiores, además se observa un valor chi cuadrado de 10.836 con probabilidad 

0.0.013 siendo altamente significativa, habiendo relación entre variables.  

 

El 34.0% de madres dan lactancia materna exclusiva y son multíparas, y 

el 16.0% de madres dan lactancia mixta y son primíparas, además se observa 

un valor chi cuadrado de 5.661 con probabilidad 0.059 siendo no significativa, no 

habiendo relación entre variables.  

 

El 40.7% de madres dan lactancia materna exclusiva y están en unión 

estable, y el 18.7% de madres dan lactancia mixta y son casadas, además se 

observa un valor chi cuadrado de 5.843 con probabilidad 0.054 siendo no 

significativa, no habiendo relación entre variables.  

 

El 42.7% de madres dan lactancia materna exclusiva y trabajan dentro del 

hogar, y el 20.0% de madres dan lactancia mixta y trabajan fuera del hogar, 
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además se observa un valor chi cuadrado de 7.346 con probabilidad 0.007 

siendo altamente significativa, habiendo relación entre variables.  

 

El 39.3% de madres dan lactancia materna exclusiva y su tipo de parto es 

eutócico, y el 20.7% de madres dan lactancia mixta y su tipo de parto es 

distócico, además se observa un valor chi cuadrado de 5.362 con probabilidad 

0.021 siendo significativa, habiendo relación entre variables. 
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ANALISIS Y DISCUSION 

 

El beneficio global de la lactancia materna para el ser humano está hoy 

en día fuera de toda duda, siendo una de las prácticas más importantes en la 

primera etapa de vida, considerándose como la base para un buen crecimiento 

y desarrollo. 

En la realidad peruana se puede observar la aplicación de ésta práctica, 

pero, aún existen muchos factores maternos y la constante publicidad de 

fórmulas lácteas que influyen de manera radical en la deserción paulatina de esta 

práctica ancestral como es la Lactancia Materna Exclusiva. 

 

En la Tabla N° 1   

En esta tabla se aprecia que el 62 % son adultas jóvenes y el 36% son 

adultas maduras y solo un 3% son adolescentes. 

Conocer la edad de la madre es importante, debido a que el nacimiento de hijos 

a edades muy tempranas o edades avanzadas, sobre todo si se trata del inicio 

de la maternidad, constituye un factor de riesgo para el recién nacido, es decir 

mujeres primerizas cuyas edades son iguales o menores a 17 años (maternidad 

adolescente) o aquellas mayores de 35 años (maternidad tardía). En Ancash 

según el Sistema Certificado de Nacido vivo el 79% de los recién nacidos tienen 

como madres  mujeres de 20 a más años (Boletín Estadístico de Nacimientos, 

2015). 

 

También observamos que  el grado de instrucción predominante es el 

superior 57.3%; seguido del nivel secundario con 31.3% y primario con 10.7%  
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El nivel educativo de la madre es necesario para comprender el 

comportamiento y las acciones vinculadas a la salud del neonato que realizan 

las mujeres desde el proceso de gestación parto y cuidado del recién nacido en  

Ancash el 50.4% de las mujeres tienen secundaria, el 20,6% tienen primaria y 

solo un 26 % cuentan con educación superior.   (Dirección Regional de Salud 

Ancash, 2014). 

 

Por otro lado la Paridad de las madres consideradas en este estudio 

predominaron las multíparas con un 48.7% seguido de las primíparas un 34% y 

por último las gran multípara es 17.3% situación que se da según el promedio de 

hijos por mujer a nivel del departamento de Áncash que es de 1.9%, 

correspondiendo a menos de un hijo a mujeres entre 15 y 24 años, 1,4 hijos a 

aquellas entre 25 y 29 años de edad y llegando a 2,2, hijos en las mayores de 

30-34 años y casi a 3 en mujeres de 35 a 45 años . (Dirección Regional de Salud 

Ancash, 2014). 

 
 

En cuanto al estado civil tenemos que el 56% cuentan con unión estable,  un 

40.7% son casadas y solo un 3.3. % solteras. El conocimiento del Estado Civil o 

Conyugal de la población tiene importancia porque constituye uno de los factores 

condicionantes de la fecundidad. Además, su análisis es indispensable para el 

estudio de la nupcialidad, las separaciones legales, la viudez y en general los 

problemas vinculados con la organización familiar. Al analizar el comportamiento 

del estado civil o conyugal de la población del país, se observa una ligera 

disminución\n de los solteros cuya proporción\n pasa de 43,3% a 42,3%  
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La categoría de casados presenta una disminución más acentuada al bajar su 

importancia relativa de 38,4% a 35,2%. La situación descrita, explicara el 

aumento de la importancia relativa de la población\n que vive en unión 

consensual o convivencia, que de 12,0% sube a 16,3%.  

 

En el area rural se ha incrementado de manera importante la proporción de 

convivientes, de 17,7% en 1981 a 22,4% en 1993. Por otra parte, los solteros, 

casados y viudos han decrecido en el último periodo intercensal. En el área 

urbana, de modo similar a lo ocurrido en el ámbito rural, creció la proporción\n 

de convivientes y disminuyó la proporción de los casados. 

En Ancash la razón de convivientes es de 24%, casados 28.5%  solteros 38,79% 

(Censos Nacionales, 2014) 

 

La ocupación materna dentro del hogar 57.3% y fuera del hogar 42.7% 

En el departamento de Ancash, la población en edad de trabajar (PET) de 15 y 

más años de edad, alcanzó 585 mil 933 personas, en el área urbana alcanza 

los 354 mil 125 personas y en el área rural 231 mil 808 personas. La población 

económicamente activa (PEA), asciende a 343 mil 834 personas, de los cuales 

268 mil 674 son hombres y 108 mil 587 son mujeres.  

 

Del total de personas que conforman la PE A  del departamento de Ancash, 

357 mil 352 personas tienen empleo y 19 mil 909 se encuentran desempleados. 

En el área urbana, la fuerza laboral ocupada es 244 mil 332 personas y en el 

área rural, 98 mil 174 personas. El número de ocupados afiliados a un seguro de 

salud es 346 mil 806 personas, en el área urbana alcanza a 246 mil 941 personas 
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y en el área rural a 99 mil 865 personas (Dirección Regional de Salud Ancash  

2014). 

 

En cuanto al tipo de parto 46.7% fueron distócicos y un 53.3% eutócicos; los 

nacimientos por cesárea representan un grupo significativo que alcanza un 9% 

del total de nacimientos en el ámbito nacional, llegando al 16% en lima 

metropolitana y el 13% en áreas urbanas; estas cifras pueden llegar a ser 

mayores dependiendo del establecimiento de salud. Cuando aparece alguna 

complicación del embarazo o del parto, el profesional médico podrá definir entre 

un parto instrumentado o una cesárea. 

 

En el Perú durante el 2015, el 64% de las parturientas tuvieron un parto normal, 

es decir 267 mil 283 partos se desarrollaron de manera espontánea, por vía 

vaginal sin ninguna complicación; en el mismo período el 36% de las gestantes 

tuvieron partos distócicos  (Boletín Estadístico de Nacimientos ,2015). 

En Áncash del total de partos eutócicos fue de 9215 y distócicos 4708 de los 

cuales el 19.5% fueron atendidos en EsSALUD. (Dirección Regional de Salud 

Ancash,  2014) 

 

CONDICION DE PARTO 
TOTAL ESPONTÁNEO INSTRUMENTADO 
CESÁREA OTRO IGNORADO/ 
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Tabla N° 2 

 

En cuanto a la exclusividad de la lactancia materna en la presente 

investigación se aprecia que el 65.3 % de madres la proporcionan y debe 

considerarse una práctica de gran valor para la promoción de una buena 

nutrición desde las primeras etapas de la vida, pues la leche materna brinda 

ventajas tanto para el niño como para la madre y la familia, siendo el mejor 

alimento para el lactante en cuanto a la calidad, consistencia, temperatura, 

composición y el equilibrio de los nutrientes asimismo, ésta da protección 

inmunológica al niño previniendo cualquier tipo de enfermedad digestiva, 

respiratoria o algún tipo de alergias. Esta leche es de fácil digestión y reduce 

el riesgo de enterocolitis necrotizante. También ayuda a la recuperación de la 

madre en el postparto, permite establecer el apego, brinda equilibrio 

emocional a la madre, da un espaciamiento entre los nacimientos y también 

beneficio económico a la familia. 

 

Tabla N° 3 

El 32.0% de madres dan lactancia materna exclusiva y tiene estudios 

superiores, y el 25.3% de madres dan lactancia mixta y tienen estudios 

superiores, además se observa un valor chi cuadrado de 10.836 con probabilidad 

0.0.013 siendo altamente significativa, habiendo relación entre variables. Estos 

hallazgos obtenidos coinciden con Pérez –Escamilla(2001), Panamá donde 

mostraron que las mujeres cuyo grado de escolaridad era nulo o bajo 

amamantaron a sus hijos por más tiempo que las que habían cursado estudios 

más avanzados; asimismo coinciden con el estudio de Vera (1982), Bolivia en 
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donde constata que la duración de la lactancia materna está determinada por el 

nivel de instrucción, concluyendo que a medida que aumenta la instrucción de la 

madre, la duración de la lactancia es menor. 

 

También Nolasco (2003), Lima Perú en su estudio concluye el factor extrínseco 

como tener estudios superiores por parte de la madre determinan también el 

abandono de la lactancia materna exclusiva. 

 

El 42.7% de madres dan lactancia materna exclusiva y trabajan dentro del 

hogar, y el 20.0% de madres dan lactancia mixta y trabajan fuera del hogar, 

además se observa un valor chi cuadrado de 7.346 con probabilidad 0.007 

siendo altamente significativa, habiendo relación entre variables; coincidiendo 

con Flores, Bustos  (2006)  México,  donde concluyen que las madres más 

propensas a abandonar la lactancia materna exclusiva son las que trabajan. Otro 

estudio que apoya este resultado es de Calvo (2009), Costa Rica en donde 

menciona que el factor socioeconómico es uno de los condicionantes de las 

lactancia materna, los ingresos en la mujer trabajadora; y una mejor condición 

económica se relaciona también con un mayor riesgo de proveer sucedáneos de 

la leche materna y las condiciones laborales, así como también la influencia que 

ejerce el medio en el que se desenvuelve cotidianamente. 

 

El 39.3% de madres dan lactancia materna exclusiva y su tipo de parto es 

eutócico, y el 20.7% de madres dan lactancia mixta y su tipo de parto es 

distócico, además se observa un valor chi cuadrado de 5.362 con probabilidad 

0.021 siendo significativa, habiendo relación entre variables. Investigaciones 
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realizadas por Bartos (1991) Bolivia, referente al tipo de parto, señalan que este 

es determinante en la duración de la lactancia y el destete, pues los niños que 

nacen por cesárea, ya sea por la herida o la anestesia, no entran en contacto 

inmediato con la madre, lo cual hace que se inicie la alimentación en fórmulas  

lácteas, siendo por tanto mayor la frecuencia de alimentación artificial en relación 

a los que nacen por parto vaginal.  

 

 
Asimismo Zanardo (2010) Italia en su estudio concluye que los recién nacidos 

por cesárea reciben mayor proporción de lactancia mixta o fórmula  a los 3,6 y 7 

días postparto. 

 

Cabe recalcar que La superioridad de la leche materna sobre cualquier otro 

alimento (leche de fórmula artificial) para la nutrición y desarrollo del bebé 

durante los primeros meses de vida ha quedado bien demostrada en numerosos 

estudios científicos, que señalan un mayor riesgo de numerosos problemas de 

salud en los niños no alimentados con leche materna, entre los que cabe resaltar 

un mayor riesgo de muerte súbita del lactante y de muerte durante el primer año 

de vida, así como de padecer infecciones gastrointestinales, respiratorias y 

urinarias y de que estas sean más graves y ocasionen ingresos hospitalarios. 

Esta superioridad de la leche materna viene determinada especialmente por su 

composición, que se adapta a las necesidades del lactante y varía a lo largo de 

la lactancia, a lo largo del día, e incluso a lo largo de cada toma;  aunque muchas 

de las madres que trabajan opten por suministrarle a sus niños sucedáneos . 

 

 



41 

 

 

V. CONCLUSIONES 

 

1.-  El 62% de  madres son adultos jóvenes, el 57.3% de madres tienen 

estudios superiores, el 48,7% de madres son multíparas, el 56% de 

madres se encuentran en unión estable, el 57,3% de madres trabajan 

dentro del hogar, y el 53.35 %de madres su tipo de parto es eutócico. 

 

2.- El 63% de las madres dan lactancia materna exclusiva y el 34% de 

madres dan lactancia mixta. 

 

3.- Los factores maternos tales como el grado de instrucción y la 

ocupación materna son altamente significativos e influyen directamente 

en la lactancia materna, asimismo el tipo de parto. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados del presente estudio, se proporciona las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. El Departamento Materno Infantil en conjunto debe diseñar un programa 

en el cual se capte a la madre gestante y lactante a fin de educarle 

sobre la Lactancia Materna y todo lo que esto involucra. 

 

2. Incentivar al personal de Enfermería que labora en los servicios de 

Neonatología y Crecimiento y Desarrollo el retomar las actividades 

educativas audiovisuales permanentes y retomar la cultura del cuidado a 

la madre y su recién nacido. 

 
3. Durante la atención inmediata en recién nacidos de parto eutócico o 

distócico por cesárea el personal de enfermería debe priorizar el contacto 

piel con piel madre-bebe  y de este modo garantizar el inicio precoz de la 

lactancia. 
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     ANEXO 2 

 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS SOBRE FACTORES MATERNOS EN LA 

LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN LOS RECIEN NACIDOS HOSPITAL III 

ESSALUD CHIMBOTE 

 

Autora: Sarmiento (2016) 

 

DATOS GENERALES 
 

1. N° de Historia Clínica:______________________________ 

2. Nombre de la Madre:______________________________ 

3. Nombre del Recién Nacido__________________________ 

FACTORES MATERNOS 

      1. Tipo de parto:  

a).Eutócico       b) Distócico 

      2. Edad de la madre:   

a) Adolescente entre 15-18 años. 

b) Adulta joven de 19 a 34 años. 

c) Adulta madura más de 35 años 

       3. Grado de Instrucción:  

a) Sin instrucción. 

b) Primaria. 

c) Secundaria. 

d) Superior 

    

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

ESCUELA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

SECCION ENFERMERIA 

ENFERMERIA PERINATAL 



 

 

4. Paridad 

a) Primípara. 

b) Multípara de 2 a 4 hijos. 

c) Gran multípara más de 4 hijos 

5. Estado Civil 

a) Soltera. 

b) Casada. 

c) Unión estable 

6. Ocupación 

a) Dentro del hogar. 

b) Fuera del hogar 

                Horas fuera del Hogar:  

 

Lactancia Materna:  

Primer Control 

a) Lactancia Materna Exclusiva. 

b) Lactancia Mixta. 

c) Fórmula Láctea 

 
 

Quien le recomendó el uso de leche maternizada: _______________________ 

 

 

 

 



 

 

 

En el presente cuadro se aprecia que  e l 66.0% de madres dan lactancia materna 

exclusiva, el 87.0% de madres trabajan fuera del hogar entre 6 a 10 horas, y el 

87.0% de madres fueron recomendadas por el médico . 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA No. 3:                                                                                                                        
DISTRIBUCIÓN  DE 150 RECIEN NACIDOS SEGÚN LACTANCIA MATERNA 

EXCLUSIVA(PRIMER CONTROL),  HORAS DE TRABAJO FUERA DEL HOGAR 
Y RECOMENDACION DE LAS MADRES DE LOS RECIÉN NACIDOS  HOSPITAL 

III ESSALUD CHIMBOTE 
 

Variables no % 

Lactancia materna 
(primer control) 

   Lactancia materna 
exclusiva 

99 66.0 

Lactancia mixta 51 34.0 

Formula láctea 0 0.0 

Total 150 100.0 

Horas de trabajo 
fuera del hogar 

4 a 5 horas 3 13.0 

6 a 10 horas 20 87.0 

Total 23 100.0 

Recomendación 

Medico 20 87.0 

Personal de salud 1 4.3 

Otro 2 8.7 

Total Total 23 100.0 

Fuente: Información obtenida de los test 
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