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LACTANCIA MATERNA, VICTOR LARCO 2010. 

          Br. Esther Elizabeth Montoya Llaulli 1 
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RESUMEN 

El presente estudio de investigación, de tipo cuantitativo, descriptivo, 

correlacional, se realizó en el Centro de Salud “Víctor  Larco” en el Distrito de Víctor 

Larco-2010, con la finalidad de determinar la relación que existe entre los factores 

biosocioculturales maternos: edad, nivel de instrucción, paridad y ocupación con el 

tipo de lactancia en niños de 6 meses de edad. El universo muestral estuvo 

constituida por 57 madres de niños de 6 meses que cumplieron los criterios de 

inclusión de la investigación. Para la recolección de datos se utilizó el instrumento: 

Encuesta estructurada sobre Lactancia Materna. La información obtenida fue 

procesada en el SPSS 15.0 y analizada mediante la prueba estadística “chi 

cuadrado”. Los resultados son presentados en tablas de simple y doble entrada, 

después del análisis se llegó a las siguientes conclusiones: 
 

1. Del total de las madres en estudio, el 47.4 por ciento se encuentra entre las 

edades de 20 a 30 años, el 61.4 por ciento tienen nivel de instrucción 

secundario, el 59.6 por ciento tienen un hijo y un 71.9 por ciento de madres 

no trabajan. 

2. El 56.1 por ciento de madres brinda lactancia materna exclusiva, el 35.1 por 

ciento brinda lactancia mixta y un 8.8 por ciento de madres brinda lactancia 

artificial. 

3. La edad y la ocupación son los factores biosocioculturales que guardan 

relación estadistica significativa con el tipo de lactancia. 

4. El nivel de instruccion y la paridad son los factores biosocioculturales que no 

guardan relación estadistica significativa con el tipo de lactancia. 
 

 

 

Palabras Claves: Tipo de lactancia, Factores Biosocioculturales maternos. 

 

1 Bachiller en Enfermería, de la Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de Trujillo.  
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3 Profesora auxiliar a tiempo completo del departamento de Mujer y Niño de la Facultad de Enfermería 
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BIOSOCIOCULTURALS  MATERNAL FACTORS AND ITS RELATION WITH THE TYPE 

OF BREASTFEEDING, VICTOR LARCO 2010. 

Br. Esther Elizabeth Montoya Llaulli 1 
                                                 Br. Meliza Vanessa Nuñez Cruz 2 

Ms.  Janet Chunga Medina.3
 

 

ABSTRACT 

 

This research study, of type quantitative, descriptive and correlational was 

performed on Health Center “Victor Larco”, on Victor Larco District - 2010, in order 

to determine the relationship between biosocioculturals maternal factors: age, 

education level, parity and occupation with the type of breastfeeding in children of 6 

months old. The sample universe was consisted of 57 mothers by children 6 months 

old who met the inclusion criteria of the investigation. For data collection was used 

the instrument:  structured survey of breastfeeding. The information obtained was 

processed in SPSS 15.0 version and analyzed by statistical test "chi square". The 

results are presented in tables of simple and double-entry, after analysis was 

obtained the following conclusions: 

 

1. Of all mothers in the study, 47.4 percent is between the ages of 20 to 30 

years, 61.4 percent have a secondary education level, 59.6 percent have a 

child and 71.9 percent of mothers do not work. 

2. The 56.1 percent of mothers provide exclusive breastfeeding, 35.1 percent 

mixed breastfeeding and 8.8 percent artificial breastfeeding. 

3. The age and occupation are the biosocioculturals factors that have 

significant relationship with the type of feeding. 

4. The level of instruction and parity are the biosocioculturals factors that have 

not significant relationship with the type of feeding. 

 

 

 
Keywords: Type of breastfeeding, Biosocioculturals maternal factors. 

 

1. Bachelor of Nursing, School of Nursing, National University of Trujillo. 

2. Bachelor of Nursing, School of Nursing, National University of Trujillo. 

3. Assistant Professor full-time. Women and Child Department, School of Nursing, National University 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La historia de la lactancia materna es tan antigua como la 

humanidad y se considera un componente fundamental en la 

alimentación infantil, en la que la supervivencia del niño depende 

exclusivamente de la aplicación de una adecuada lactancia. Se entiende 

por lactancia materna el proceso de alimentación de la madre a su hijo 

utilizando la secreción de sus mamas (Puente, 2004). 

 

Durante la Segunda Guerra Mundial la mujer tuvo la necesidad de 

sostener el hogar mientras su compañero luchaba en los campos de 

batalla. Esto la obligó a salir de casa en busca de trabajo y dinero para 

proveer las necesidades, desencadenando que la lactancia materna 

pasara a un segundo plano y que estas mujeres buscaran otra 

alternativa para la alimentación de los niños. A partir de este momento 

surge la llamada “Cultura del Biberón” y las empresas productoras de 

“leches maternizadas” las presentaron a las madres como la mejor 

alternativa. Es así como se iniciaron una extensa estrategia publicitaria 

de productos a nivel mundial, para convencer a las madres que los 

productos elaborados por ellos eran iguales, o incluso superiores a la 

materna (Barriuso, 2007). 

 

A partir de la década de los años 30 en todos los países se ha 

observado que conforme es mayor el nivel cultural y la población pasa  
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de rural a urbana, disminuye la alimentación al pecho materno. Múltiples 

estudios nacionales internacionales demuestran que ha existido una 

pérdida paulatina del hábito de la lactancia natural en los países 

industrializados, y lo peor aún, en los países subdesarrollados, debido 

sobre todo a la gran diversidad de tipos de leche y a sus derivados 

industriales, así como la amplia comercialización, conjuntamente con 

factores socioculturales, constituyendo un hecho biosocial de 

proyecciones incalculables para el futuro de la humanidad. A nivel 

mundial se calcula que el 63 por ciento de menores de seis meses no 

son amamantados por los factores anteriormente mencionados (Puente, 

2004). 

 

Al principio de la década de 1990, prácticamente en toda 

Latinoamérica, más del 95 por ciento de niños eran amamantados en 

algún momento, pero las cifras de lactancia materna exclusiva (LME) 

hasta los 4 meses, muestran un descenso en los últimos años, estando 

por debajo del 20 por ciento; en esta misma década en la reunión 

conjunta OMS/UNICEF sobre “La lactancia materna en el decenio de 

1990: “Una iniciativa a nivel mundial” surge la Declaración de Innocenti 

instando a los gobiernos a adoptar medidas para conseguir una “cultura 

de la lactancia materna” (Organización mundial de la salud, 2008). 

 

Las madres constituyen el elemento básico en la protección y 

supervivencia infantil. Sin embargo, desde la concepción hasta el 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



 

3 

 

término de la adolescencia el proceso de crecimiento y desarrollo del 

niño se ve influenciado por acción de numerosos factores maternos 

como la edad, ya que las madres más jóvenes no siempre están 

identificadas con su rol y aun no están capacitadas para la crianza de su 

hijo; paridad, donde la presencia de dos o más hermanos y hermanas 

puede ocasionar un estado de desorganización en el hogar; el grado de 

instrucción, ya que las madres con bajo grado de instrucción no brindan 

atención necesaria a sus bebes; y la ocupación,  por lo que muchas 

madres aducen de que el salir y trabajar fuera de casa les impide llevar 

a cabo la lactancia materna exclusiva; entre otros (Martínez y Martínez, 

1997). 

 

En los últimos años ha existido una alarmante tendencia a la 

declinación en la práctica de la lactancia materna en todo el mundo, 

especialmente en las comunidades que disponen de menos recursos, 

donde constituye la única forma asequible de alimentar a sus lactantes. 

Pero en los países desarrollados, hay una baja incidencia y prevalencia 

de la lactancia materna, así como una duración de la misma por debajo 

de las recomendaciones todo esto influenciado por múltiples factores. 

Por ejemplo España es uno de los países que está muy por debajo de 

las recomendaciones de cumplimiento de lactancia. España tiene un 

porcentaje de uso de lactancia materna exclusiva de 28 por ciento. 

(Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, 2006). 
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 En Cuba, en el año 2000 solo el 64.7 por ciento de los niños 

recibieron lactancia materna exclusiva y a los 90 días de la prevalencia 

de este modo de alimentación se redujo a un 26.5 por ciento. En 

Alemania en el año 2005 el 16 por ciento de niños recibieron lactancia 

materna exclusiva hasta los 6 meses de edad (Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia, UNICEF, 2006). 

 

En América latina en el año 2005 se puede observar que la 

tendencia a la práctica de lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses 

de edad es como sigue: Chile 61 por ciento, Colombia 26 por ciento, 

Ecuador 38 por ciento, Bolivia 54 por ciento, Brasil 49 por ciento, siendo 

unas de las principales causas de no cumplir con la lactancia materna 

exclusiva el que la mayoría de las mujeres trabajan fuera del hogar 

viéndose obligadas a usar leche maternizadas para sus bebes (UNICEF, 

2004). 

 

En lo que se refiere a las prácticas de lactancia materna en el 

Perú, el inicio y duración de la misma no constituyen un problema 

importante. Más del 95 por ciento de los niños ha lactado alguna vez. Al 

año de edad, el 70 por ciento de los niños sigue amamantando y hacia 

los dos años, el 45 por ciento aún lo hace. Sin embargo, la duración de 

la lactancia materna exclusiva es muy baja (2.1 meses). El problema 

radica en la introducción extremadamente temprana de agua, otros 

líquidos (caldos y jugos) y otras leches (PRESSPERU, 2009). 
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Las estadísticas proporcionadas por la Encuesta Demográfica y 

de Salud Familiar (ENDES) con respecto a la prevalencia de la 

Lactancia Materna Exclusiva (LME) en menores de 6 meses se 

incrementaron de 52,7 por ciento en 1996 a 67,2 por ciento en el año 

2000, según la ENDES. Sin embargo, los resultados preliminares de la 

ENDES 2007, muestran una disminución de un punto respecto al año 

2007, es decir, solo el 66 por ciento de las niñas y niños en el ámbito 

nacional reciben LME hasta el sexto mes de edad. El porcentaje 

restante inicia la alimentación complementaria, con leche artificial y 

alimentos sólidos, a edades muy tempranas. Esta misma encuesta 

revela que en relación al uso del biberón todavía es una práctica muy 

difundida, los reportes de la ENDES Continua 2007 están por encima 

del 22 por ciento en menores de 6 meses y del 37 por ciento en niños de 

6 a 9 meses (PRESSPERU, 2009). 

 

Las cifras de la ENDES continua 2007-2008 indican también que 

sólo un 56 por ciento de recién nacidos inicia la lactancia en la primera 

hora del nacimiento y el 27 por ciento recibe algún otro alimento antes 

de empezar a lactar, cifras que, aunque han mejorado en 8 puntos y 1 

punto, respectivamente, deben todavía mejorarse.  Recordemos que la 

lactancia en la primera hora junto con la LME los primeros 6 meses, 

puede salvar la vida de más de 1 millón de niños anualmente en el 

mundo (PRESSPERU, 2009). 
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La lactancia es un proceso fisiológico normal, una consecuencia 

natural de dar a luz, que en algunos países es la única manera de 

asegurar la supervivencia y el crecimiento de un recién nacido. La 

lactancia materna juega un papel importante en la meta de convertir la 

seguridad alimentaria, en una realidad para los 140 millones de bebes 

que nacen cada año (Pacheco, 1998). 

 

La leche materna es un fluido muy completo que contiene agua, 

su mayor componente, representa aproximadamente el 90 por ciento, 

carbohidratos, lípidos, proteínas incluidas inmunoglobulinas, calcio, 

fosforo, vitaminas, elementos grasos, factores de crecimiento y otros 

elementos como son el hierro, zinc, flúor, hormonas que hacen de la 

leche humana el alimento completo para el niño (Pérez, 2001). 

 

La leche materna, además de su valor nutritivo, contiene 

substancias de singular valor para la defensa del lactante contra los 

múltiples microorganismos patógenos, contra los cuales todavía no ha 

desarrollado la inmunidad necesaria. La ausencia de estos factores de 

defensa “donados” por la madre y transmitidos en la leche, confiere un 

alto riesgo de infección y un potencial aumento de la morbimortalidad en 

el lactante (Osorno y Jairo, 1998). 

 

Los efectos beneficiosos incluyen aspectos biológicos, 

nutricionales, inmunológicos y psicológicos entre otros. En la esfera 
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afectiva la lactancia materna produce un impacto inigualable al facilitar 

el vinculo con la madre, la adaptación social y un desarrollo psicomotor 

mejor que los lactantes alimentados con otras formulas (Philipp, 2001). 

 

Por sus ventajas nutricionales, inmunológicas, psicológicas y 

económicas es un medio inigualable de facilitar alimentación adecuada 

e irremplazable para los lactantes asegurando un óptimo crecimiento y 

desarrollo; en general, todas las vitaminas y minerales de la leche 

materna son absorbidos por el organismo del bebé de una forma 

completa, y es que la lactancia materna no solo es ventajosa para el 

bebe sino también para la madre, familia y sociedad (Macadam, 1995). 

 

La leche materna es el alimento aconsejado y recomendado para 

el recién nacido y lactante sano durante los 4-6 primeros meses de vida, 

ya que su composición se adapta a las limitaciones fisiológicas del tubo 

digestivo, del metabolismo intermediario y de la función renal, aportando 

además una serie de ventajas nutricionales, inmunológicas, psicológicas 

y económicas. El inicio de la lactancia debe ser precoz, en las primeras 

horas del posparto, evitando tomas de suero o biberones, incluso 

inmediatamente después del parto (Almarza y Marín, 2002). 

 

Los lactantes alimentados exclusivamente con leche materna 

tienen menos probabilidades de sufrir enfermedades diarreicas e 

infecciones respiratorias  que pueden producir la muerte de éstos; 
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además pueden tener hasta la mitad de episodios de otitis media en 

comparación con niños alimentados artificialmente, también protege de 

los episodios de sibilancias y tiene un efecto protector contra las 

infecciones por Haemophilus influenza tipo “b” (Santisteban, 2001). 

 

La composición de la leche materna cubre las necesidades del 

niño o niña en los primeros 6 meses de vida, y esto se manifiesta en el 

crecimiento normal que se observa en los niños que son amamantados 

en forma exclusiva en este período de tiempo (Morales y col., 2002). 

 

Las necesidades diarias de agua son aproximadamente 150 

ml/kg de peso por día. Aunque puede variar en función de la 

temperatura, aumento de pérdidas o carga renal de solutos de la 

alimentación. El NRC (National Research Council) recomienda 1,5 

ml/kcal de energía administrada que es la relación agua / energía de la 

leche humana. Las necesidades energéticas del lactante para el 

crecimiento durante el primer año son muy grandes, inversamente 

proporcionales a la edad del niño, y varían con la velocidad de 

crecimiento y tipo de tejido sintetizado según la edad. Las requeridas 

para la actividad física oscilan entre 9 kcal/día en los primeros meses, 

hasta 23 kcal/kg/día en el segundo semestre. Así, las grasas deben 

aportar el 50-54% de la energía, los hidratos de carbono, el 36-40%, y 

las proteínas, un 7% de la energía (Morales y col., 2002). 
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La ingesta proteica en el lactante se basa en el de los 

alimentados a pecho es decir: 2,04 g/kg/día en los primeros 3 meses y 

1,73 g/kg/día de los 3 a los 6 meses. La alfa lacto albúmina es de alta 

calidad nutricia que participa en la síntesis de lactosa. Son más fáciles 

de digerir y favorecen un vaciamiento gástrico más rápido. La 

inmunoglobulina A, se encuentra mayor concentración en la leche 

materna, es resistente a la pepsina, la acidez gástrica y las enzimas 

proteolíticas pancreáticas e interfiere con la adhesividad  de las 

bacterias a las células epiteliales de la mucosa epitelial (Morales y col., 

2002). 

 

Las recomendaciones de ingesta grasa son de 3,3 g por 100 kcal 

(30% de las calorías totales), siendo 300 mg de ácido linoleico/100 kcal 

(2,7% del total energético) según la Academia Americana de Pediatría. 

El Comité de Nutrición de la Sociedad Europea de Nutrición y 

Gastroenterología Pediátrica (ESPGAN) recomienda cifras de 4-6 g/100 

ml de fórmula (40-55% de calorías totales) y del 1-3 g/100 del aporte 

calórico como linoleico. Para el ácido linolénico no se han determinado 

cifras exactas, pero debe mantenerse la relación linoleico/linolénico de 

10/1 como en la leche materna (Vera, 2010). 

 

Los Hidratos de carbono son necesarios como aporte energético 

y no se pueden reemplazar por otro tipo de nutrientes. La lactosa es el 

disacárido predominante sintetizado por la glándula mamaria de los 
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mamíferos. Proporciona doble cantidad de nutrición energía sin elevar la 

osmolaridad. La lactosa es fuente de galactosa para la formación de 

galactocerebrósidos importantes para el desarrollo del sistema nervioso 

central (SNC). La cantidad aconsejada es de 8-12 g. por 100 kcal. (5,4-

8,2 g/100 ml de fórmula) (Morales y col., 2002). 

 

El hierro es el que puede dar lugar a deficiencias. Aunque la 

leche materna es pobre en hierro, su biodisponibilidad  es muy elevada 

y puede cubrir las necesidades hasta los 4-6 meses (Morales y col., 

2002). 

 

La concentración de grasa es de 35 a 45 g/dl, siendo la principal 

fuente de energía de la leche (aproximadamente 50% de las calorías 

totales), por lo que es el componente más variable de la leche. 

Colesterol: la cantidad de leche materna es de 100 a 150 mg/L, es útil 

en el niño para la formación de tejido nervioso; la síntesis de hormonas 

esteroideas y sales biliares (Vera, 2010). 

 

Las vitaminas se encuentran en mayor concentración son: 

A,C,E,B1,B2,B6 y B12. Las vitaminas presentes en menor concentración 

en la leche materna son: Vit. K: sin embargo su deficiencia es 

compensada por la producción de ésta por la flora intestinal y la 

aplicación parenteral al nacer. Vit. D: por lo que se recomienda que el 

niño sea expuesto al sol (Morales y col., 2002). 
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Especialistas del Ministerio de salud (MINSA) informan que la 

leche materna actúa como un efectivo protector de la salud del bebe y 

vacuna natural debido a su alto contenido de inmunoglobulinas que 

permite fortalecer el sistema de defensas en los lactantes, protegiéndolo 

de alergias y la malnutrición. Para ello, indicaron que es fundamental 

que la lactancia sea exclusivamente durante los primeros seis meses de 

vida del niño y continuada junto con otros alimentos hasta los dos años, 

debido a que si no se cumple se expone al niño a mayor riesgo de 

enfermar (MINSA, 2007). 

 

La lactancia materna genera beneficios psicológicos, debido a 

que la retención afectiva es más tierna y directa. Amamantar significa 

bienestar para la madre y la hija o hijo y la alegría de una intimidad 

especial. Cuando se va a dar de lactar al niño o niña. La madre debe 

desnudar su pecho, lo mismo que a su hijo o hija, para que puedan 

percibir el contacto de piel a piel. Este contacto es muy importante para 

que el o la pequeña perciba el calor y el cariño que necesita para su 

desarrollo emocional, social e intelectual (Medellin y Cilia, 1997). 

 

La organización mundial de la salud (OMS, 2008), recomienda la 

lactancia materna exclusiva por lo menos durante los seis primeros 

meses de vida del bebé, y continuarla en combinación con otros 

alimentos hasta los 2 ó 3 años de edad. Es a través de la lactancia que 

se inicia el primer contacto entre la madre y su bebé y surgen una serie 
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de intercambios entre ambos. Más allá de todos los beneficios físicos 

que brinda la composición de la leche, la lactancia va a llenar 

necesidades mutuas de alimento afectivo y de comunicación.  

 

Estos beneficios han sido publicados por la UNICEF, con el fin de 

estimular y aumentar las posibilidades de una lactancia materna con 

éxito, la cual debido a su composición y almacenamiento se encuentra 

estéril y se suministra a temperatura adecuada (Schellhorn, 1995). 

 

La decisión de brindar lactancia materna al recién nacido en su 

mayoría es propia de la mujer; se han vinculado algunos factores que 

influyen favoreciendo o interfiriendo en la lactancia exclusiva y dando 

inicio tempranamente a la lactancia artificial o mixta, tales como la edad 

de la madre, el grado de instrucción, el estado civil, el número de hijos, 

la ocupación de la madre y la procedencia (Becerra, 2006). 

 

Las fórmulas modernas se aproximan mucho a la lactancia 

materna y contienen suplementos de vitaminas y minerales que la leche 

materna no contiene. Muchos niños prosperan con esa fórmula ya que 

pueden brindarle muchos de los beneficios emocionales de la lactancia 

sosteniendo al niño cerca durante la alimentación (Papalia, 2005). 

 

La fórmula láctea es una preparación culinaria en la que el 

ingrediente básico de la leche, fluido o polvo con agregado de azúcar 
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(sacarosa), harina de cereales  (polisacáridos) y aceite (lípidos), o sólo 

alguno de estos nutrientes. Las alternativas van desde preparaciones 

caseras, a base de leche fluida o en polvo sin modificar hasta fórmulas 

comerciales patentadas (Meneghello, 2000). 

 

Las leches artificiales modernas están basadas en leche de vaca 

que ha sido tratada de manera especial y adaptada para que sea 

digerible y adecuada para el bebé humano. Con ellas, los niños que no 

toman pecho reciben la segunda opción posible. A esta leche se le 

añade hierro, minerales y vitaminas, y se le quitan gran parte de las 

proteínas, pues la leche de vaca tiene demasiadas. Ya que la grasa de 

la leche materna es tan beneficiosa para el desarrollo del cerebro y la 

vista del bebé, ahora las compañías que fabrican leche artificial trabajan 

en añadirle a ésta ácidos grasos omega-3 que se parezcan a los 

naturales que contiene la leche materna (Nylander, 2005). 

 

La leche artificial posee muchos beneficios, pero también muchas 

desventajas. Es menos digestiva. El estómago del bebé se tarda en 

vaciar de leche artificial unas tres horas y tan sólo una y media en el 

caso de leche materna. Así mismo, se ha descrito un retraso en la 

eliminación de meconio y una mayor frecuencia de reflujo 

gastroesofágico en los niños alimentados con biberón. El agarre del 

bebé al biberón es muy distinto al agarre del pecho, como no es 

necesario que abran y cierren la boca, las mandíbulas de estos bebés 

no se desarrollan tanto. Además, con la punta de la lengua tienen que 
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detener la leche que brota por la tetina. Todo ello da pie a una mayor 

frecuencia de maloclusión y caída dental (Gómez, 2004). 

 

La lactancia artificial supone un aporte defensivo nulo para el 

bebé. A diferencia de la leche materna, carece de células con función 

inmune, como los fagocitos, que engloban las bacterias,y los linfocitos T, 

que son absorbidos por el bebé; carece también de IgA específicas y de 

agentes antimicrobianos como la lactoferrina, que al quelar el hierro 

impide que sea utilizado por las bacterias; la lisozima, que lisa los 

peptidoglicanos bacterianos; la fibronectina y factor C3 del 

complemento, que actúan como opsoninas; la mucina, que tiene efecto 

anti-rotavirus; los oligosacáridos, que son análogos de receptor, y los 

lípidos, que alteran los virus encapsulados (Hirsh, 2008). 

 

La ausencia de bacterias lácticas (probióticos) en la leche artificial 

es la causa de que la flora intestinal de los lactantes alimentados con 

biberón sea predominantemente patógena. La lactancia materna tiene 

un efecto tan importante sobre la respuesta inmune que el desarrollo 

inmunológico normal del lactante depende directamente de ella (Gómez, 

2004). 

 

Por todo ello, no es extraño que la lactancia artificial aumente la 

incidencia y/o gravedad de las diarreas, de las infecciones de vías 

respiratorias bajas como neumonías y bronquiolitis (a mayor duración de 
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la lactancia materna, menos incidencia de infecciones del tracto 

respiratorio), de otitis medias agudas y de infecciones de orina, sin duda 

cuatro de los tipos de infecciones más frecuentes en el lactante. Los 

lactantes amamantados por sus madres durante más de tres meses 

sufren menos infecciones o son más banales, lo que ha llevado a 

considerar el pecho materno como el órgano inmunitario del bebé 

(Gómez, 2004). 

 

A la sociedad le representa un alto costo económico que muchos 

bebés se alimenten con biberón. Al sufrir más infecciones, sobre todo 

durante la época de la lactancia, requieren un mayor número de visitas 

en urgencias y de ingresos hospitalarios y consumen más exploraciones 

complementarias y fármacos, principalmente antibióticos y antitérmicos. 

Como los bebés enferman más, sus padres presentan un mayor 

absentismo laboral, lo que conlleva una reducción de la productividad y 

que cambien con más frecuencia de empleo (Gómez, 2004). 

 

La lactancia mixta es aquella en que se combina la lactancia 

materna con lactancia artificial, la cual se debe por diversos motivos. Se 

debe a que la lactancia materna es escasa o porque la madre no puede 

alimentar al niño todas las veces que requiere cuando trabajan fuera de 

casa obligándole a recurrir al biberón en alguna toma diaria (Molina, 

2004). 
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Aunque sea la opción que más se promociona actualmente, la 

lactancia mixta es la más perjudicial para el niño y la madre ya que tiene 

todo lo negativo de las dos lactancias, como: la dependencia horaria, la 

vigilancia de la salud del pecho, la compra de discos protectores para el 

pecho, sujetadores para dar de mamar, extractores de leche, de 

biberones y esterilizadores; además es agotadora moral y 

económicamente. Si hay algún motivo para promocionarla es puramente 

comercial. La lactancia mixta solo es una mejor opción cuando no se 

satisface las demandas del bebe con la leche materna (Aliza, 2006). 

 

La lactancia mixta es difícil de mantener durante un largo periodo 

de tiempo, ya que el bebé prefiere la tetina del biberón por la facilidad 

con la que puede succionar el alimento y esto hace que incluso pueda 

llegar a rechazar el pecho. Además la falta de estimulación en los 

pechos por la succión del bebé hace que cada vez la producción de 

leche sea menor (Aliza, 2006). 

 

El primer año de vida es el período de desarrollo más rápido en la 

vida del niño y es cuando éste es más inmaduro y vulnerable. Por ello 

es importante proporcionarle una alimentación adecuada, aunque a 

veces se ve influenciada por algunos factores biosocioculturales 

(Peraza, 2000). 
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Los factores biosocioculturales son aquellas características 

biológicas, sociales y culturales inherentes a la madre que pueden 

influenciar positiva o negativamente en el comportamiento materno; que 

pueden ser la edad, grado de instrucción, número de hijos, ocupación, 

estado civil, etc (Whaley, 1999). 

 

Martínez y Martínez (1997), señalan que las madres constituyen 

el elemento básico en la protección y supervivencia infantil. Sin 

embargo, desde la concepción hasta el término de la adolescencia el 

proceso de crecimiento y desarrollo del niño se ve influenciado por 

acción de numerosos factores maternos como la edad, paridad, el grado 

de instrucción y la ocupación entre otros. 

 

Uno de estos factores es la edad. La edad es el tiempo de 

existencia desde el nacimiento. Se considerará cada uno de los 

periodos en que está dividida la vida (Kellogg, 2005). 

 

La edad de la madre determina características fisiológicas y 

psicológicas para cada etapa de la vida. Así tenemos que la edad de la 

madre es un factor ligado a la vida de los niños ya que las madres más 

jóvenes no siempre están identificadas con su rol y aun no están 

capacitadas para la crianza de su hijo; y las madres adultas cuya edad 

cronológica refleja maduración emocional más estable, toman 

conciencia de sus responsabilidades que les permiten adoptar mejores 
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actitudes y decisiones firmes en la práctica preventiva de la salud de su 

hijo, favoreciendo un mejor crecimiento y desarrollo (Meneghello, 2000). 

 

Otro de los factores materno es el nivel de instrucción que es el 

tipo de educación que las personas tienen. Se entiende por nivel de 

instrucción de una persona al conjunto de conocimientos  adquirido por 

las personas en el sistema formal de educación,  se considerarán los 

años de estudio (Kellogg, 2005). 

 

Un alto nivel de instrucción permite a las madres informarse por 

cualquier medio sobre el cuidado integral de su hijo permitiendo 

actitudes favorables y las madres con bajo grado de instrucción no 

brindan atención necesaria, lo que va dar lugar a problemas 

nutricionales y complicaciones que pueden llegar a aumentar las tasas 

de morbimortalidad infantil (Meneghello, 2000). 

 

El bajo nivel de instrucción de la madre, asociándose la condición 

de analfabetismo con otras situaciones que implican el analfabetismo 

funcional, también presenta una importante asociación y una elevada 

frecuencia en la población. Cuanto más elevado es el nivel de 

instrucción, las madres dan de lactar menos a sus hijos. En el área rural 

el 66 por ciento de las madres amamanta a sus niños por lo menos 

durante los 6 primeros meses de vida y solo el 34 por ciento de las 
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madres en las ciudades cumple esta práctica (Centro de Noticias OPS, 

2003). 

 

La ONU, a través de su oficina de estadística recomienda en 

“Principios y recomendaciones para un Sistema de Estadística Vitales” 

categorizar el nivel de instrucción de la madre en 7 grupos: analfabeta, 

primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, 

secundaria completa, universidad incompleta y universidad completa. El 

mayor riesgo corresponde a los niños con madres con bajo nivel de 

instrucción y el menor riesgo a los hijos de madres con alto nivel de 

instrucción (Organización mundial de la salud, 2008). 

 

La paridad es otro factor y se define como el total de partos que 

ha tenido una mujer. Mientras menos sea el número de hijos que tenga 

más tiempo tiene la madre para cuidarlos y dedicarse a cada uno de 

ellos. La presencia de dos o más hermanos y hermanas en el hogar 

puede ocasionar un estado de desorganización, debido a que la madre 

comparte los cuidados entre más familiares (Reeder, 1995; Rice, 1997). 

 

La problemática de muchas madres primíparas es que presentan 

dificultades a la hora de empezar la lactancia materna exclusiva. Es 

labor del equipo de salud, mejorar los resultados en cuanto al número 

de madres que puedan ofrecer lactancia a los recién nacidos sanos y 

que aparentemente, no presentan problemas. Para conseguirlo, debe 
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establecerse un seguimiento  a las madres  primíparas. El número de 

hijos es la actitud de la madre frente a la alimentación que le pueda 

brindar, mientras más sea el número de hijos, conocerá mejor sobre las 

propiedades, frecuencia y hasta que tiempo debe brindarle lactancia al 

niño de 1 año (Reeder, 1995; Rice, 1997). 

 

Y el último factor en estudio es la ocupación que se define como 

una actividad o trabajo que realiza una persona, independientemente de 

su cultura o estrato social, en la cual se emplea una determinada 

cantidad de tiempo, con la posibilidad o no de recibir una remuneración 

a cambio (Kellogg, 2005). 

 

El tipo de ocupación y responsabilidad que tienen las madres de 

un neonato va a influir principalmente con la instauración de la lactancia 

materna exclusiva como único medio para la alimentación de su hijo, por 

lo que muchas madres aducen de que el salir a trabajar fuera de casa 

les impide llevar a cabo la lactancia materna exclusiva recurriendo 

entonces a la lactancia materna mixta (Chávez, 2002). 

 

Todas las madres realizan un trabajo de gran valor cuidando la 

familia y criando a los hijos e hijas, pero la madre trabajadora que 

desempeña una actividad por un sueldo, por lo general fuera de casa 

realiza una función agregada a su rol tradicional en el hogar que le 

permite un ingreso económico para el sustento de su familia; mostrando 
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mayor dedicación a su entorno laboral, restándole tiempo y atención en 

el cuidado de sus hijos e hijas en los periodos más tempranos y críticos, 

dejándolos a cargo de otras personas (Martínez y Martínez, 1997). 

 

La ocupación fuera y dentro del hogar ha seguido un ritmo 

acelerado y constante durante los últimos años. Criar a los niños es una 

ardua responsabilidad, el trabajo dentro y fuera del hogar es un aspecto 

que influye porque no permite que la madre dedique el tiempo necesario 

a su bebe  y se enfoque a otras actividades. El exceso de trabajo 

provoca estrés en la madre, lo cual propicia cambios de conducta que 

pueden repercutir en la tensión y en los cuidados que se le brinde al 

lactante (Caffo y Pangalima, 2005). 

 

En estudios nacionales y en vías de desarrollo indican que el 

nivel de ocupación más alto se asocia a una menor duración de la 

lactancia materna exclusiva; sin embargo en los países industrializados 

donde existen mayores ingresos económicos, nivel educativo y situación 

social, es donde ésta relación se invierte. Existe una asociación directa y 

significativa entre la práctica de la lactancia materna exclusiva y la 

ocupación de la madre (Gutiérrez y col, 1999). 

 

Se han encontrado estudios realizados a nivel internacional, 

nacional y local en relación con el estudio realizado, a continuación se 

presentan los principales resultados:  
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A Nivel Internacional, Díaz y col. en 1998, en Cuba realizaron un 

estudio titulado “Aspectos epidemiológicos relacionados con el tipo de 

lactancia durante el primer año de vida”, en donde encontraron que el 

48.9 por ciento de las madres brindaban lactancia materna exclusiva, un 

26.8 por ciento brindaron lactancia mixta y un 24.3 por ciento brindaron 

lactancia artificial. 

 

Gutiérrez y col. en 1999, en Cuba realizaron un estudio titulado 

“Nivel de conocimientos sobre lactancia materna”, en donde concluyeron 

que el 4.1 por ciento de las madres trabajadoras  lactaron, el 20 por 

ciento de las madres tenían como causa del destete precoz el trabajo, 

mientras que el 60 por ciento de las amas de casa brindaron lactancia 

materna. Así mismo concluyeron que existe una asociación directa y 

significativa entre la práctica de la lactancia materna exclusiva y la 

ocupación de la madre. 

 

Prendes y col. en 1999, en Cuba realizaron un estudio  titulado: 

“Factores materno asociados a la duración de la lactancia materna”, en 

donde se encontró que al relacionarse la duración de la lactancia 

materna exclusiva con algunas características sociodemográficas 

maternas vemos que la mayoría eran madres entre 20-29 años (50,4 por 

ciento), trabajadoras (62,4 por ciento) y con el nivel de escolaridad 

medio (63.2 por ciento). También se encontró que las madres 

adolescentes abandonaron con mayor frecuencia la LME durante en 1º 
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mes (38,1 por ciento), así como las que tenían el nivel primario (47,8 por 

ciento), y las soltera (58,8 por ciento). 

 

García y Herrera en 2002, en Venezuela realizaron un estudio 

titulado “Lactancia materna y su relación con el grado de conocimiento 

de las madres”, donde concluyeron que el 41 por ciento son madres 

entre 20 a 30 años, el 81 por ciento tienes de 1 a 3 hijos y 49 por ciento 

son madres que tienen secundaria completa e incompleta. 

 

Flores y col en 2005, en México realizaron un estudio titulado 

“Factores relacionados con la duración de la lactancia materna”, donde 

encontraron que el 66.9 por ciento eran madres multíparas, el 43.9 por 

ciento tenían secundaria completa y el 73 por ciento eran amas de casa.  

 

Berdasquera en 2008, en Cuba realizó un estudio titulado 

“Lactancia materna exclusiva en Guanajay”, donde encontró que: el 51.4 

por ciento de las madres con educación secundaria, el 53.9 de madres 

de 20-29 años y el 79.1 por ciento de madres multíparas brindaron 

lactancia materna exclusiva.  

 

Martínez y col en 2008, en España realizaron un estudio titulado 

“Características culturales y socioeconómicas de las madres que 

lactan”, donde concluyeron que el 34.6 por ciento de las madres 

brindaron lactancia materna exclusiva, el 51.9 por ciento de las madres 
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brindaron lactancia artificial y un 13.5 por ciento brindaron lactancia 

mixta. 

 

A Nivel Nacional, Cairo en 2000, en Lima realizó un estudio 

titulado “Lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y factores 

asociados en niños nacidos sanos”, donde se encontró que de los 109 

lactantes,  sólo el 36.7 por ciento  de los lactantes le fue brindado 

lactancia materna exclusiva y además no existió relación entre el 

mantenimiento de la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y 

la edad y paridad de la madre, el sexo del lactante, el tiempo de inicio de 

la lactancia, la pérdida de peso neonatal, el consumo durante la estancia 

hospitalaria con agua glucosada y fórmula y el número de controles 

ambulatorios durante el periodo neonatal. 

 

El Hospital Nacional del Sur del IPSS (Seguro Social de Salud del 

Perú o EsSalud) en la ciudad de Arequipa (2003) realizó un estudio 

titulado: “Incidencia de la lactancia materna exclusiva y causas de su 

abandono”, se encontró que 152 madres (76 por ciento) no daban 

lactancia materna exclusiva y solo 48 (24 por ciento) la proporciona. Las 

respuestas que las madres dieron para justificar el abandono de la 

lactancia materna exclusiva, fueron en orden de frecuencia: “el niño no 

se llena”, “no tengo suficiente leche” y “tengo que trabajar”. 
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Gómez y Ruiz en 2004, en la ciudad de Tumbes, realizaron un 

estudio titulado “Relación entre en nivel de conocimiento y la práctica 

sobre lactancia materna exclusiva” donde concluyeron que el 36.5 por 

ciento obtuvo un bajo nivel de instrucción con buena práctica de 

lactancia materna exclusiva. 

 

A Nivel Local, Bernales y Flores en el 2008, en Trujillo realizaron 

un estudio Titulado: “Factores biosocioculturales maternos y nivel de 

conocimiento sobre lactancia materna – Hospital Belén de Trujillo”, 

encontraron que un 87.9 por ciento eran madres entre 20 y 30 años, un 

52.4 por ciento eran madres multíparas, un 44.7 por ciento de las 

madres tenían educación secundaria, y un 79.8 por ciento de las madres 

no trabajaban. 

 . 

Tomando en consideración la observación en nuestra práctica 

como estudiantes de enfermería de cómo ha ido disminuyendo la 

lactancia materna exclusiva y como las madres le han prestado cada 

vez menos importancia en la comunidad de Víctor Larco y la 

disminución del porcentaje de madres que proporcionan a sus niños 

lactancia materna exclusiva en el Perú y siendo esto un factor de riesgo 

para estos niños; nos hemos visto motivadas a realizar el presente 

estudio de investigación con el propósito de identificar los factores 

maternos que están influenciando en la decisión de las madres para 

brindar a sus hijos la lactancia materna y así poder obtener información 
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que permita elaborar propuestas y adoptar estrategias de intervención 

en las madres de dichos lactantes, teniendo en cuenta las necesidades 

para lograr alcanzar en los lactantes una vida saludable, integrando en 

la madre una escala de conocimientos sobre los beneficios de la 

lactancia materna exclusiva, previniendo de esta manera posteriores 

problemas de salud en los menores de edad; para lo cual nos 

planteamos el siguiente problema de investigación: 

 

¿Existe relación entre los factores biosocioculturales maternos: 

edad, nivel de instrucción,  paridad y ocupación con el tipo de 

lactancia de lactantes menores de 6 meses de edad del Centro de 

Salud Víctor Larco – 2010? 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la relación que existe entre los factores 

biosocioculturales maternos: edad, nivel de instrucción, 

paridad y ocupación y el tipo de lactancia de lactantes 

menores de 6 meses de edad que pertenecen a la jurisdicción 

del Centro de Salud Víctor Larco – 2010. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar los factores biosocioculturales maternos: edad, 

nivel de instrucción, paridad y ocupación de las madres de 

lactantes menores de 6 meses de edad que pertenecen a la 

jurisdicción del Centro de Salud Víctor Larco – 2010. 

 

 Determinar el tipo de lactancia de lactantes menores de 6 

meses de edad que pertenecen a la jurisdicción del Centro de 

Salud Víctor Larco – 2010. 
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II. MATERIAL Y METODOS 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

El presente estudio de investigación es de tipo aplicado, descriptivo, 

correlacional (Polit y Hungler, 2000). 

Se realizó con las madres de los lactantes de 6 meses de edad que 

pertenecen a la jurisdicción del Centro de Salud Víctor Larco, Provincia de 

Trujillo, Departamento La Libertad; durante los meses de Junio – Diciembre 

del 2010. 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

Universo Muestral: 

El universo muestral de estudio estuvo conformado  por 57 madres de 

lactantes menores de 6 meses de edad que pertenecen a la jurisdicción 

del Centro de Salud Víctor Larco. 

 

Unidad de Análisis: 

La unidad de análisis del presente trabajo de investigación estuvo 

conformada por cada una de las madres con sus respectivos lactantes, 

seleccionados según los criterios de inclusión.  

 

Criterios de Inclusión: 

 Madres de lactantes de ambos sexos del Distrito de Víctor Larco. 

 Lactantes de 0 a  6 meses de edad. 
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 Lactantes que reciban atención médica en el Centro de Salud Víctor 

Larco.  

 Lactantes que asistan al consultorio de control de crecimiento y 

desarrollo (CRED). 

 Lactantes aparentemente sanos. 

 Madres que aceptaron voluntariamente participar de la investigación. 

 

INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCION DE DATOS: 

El instrumento que se utilizó en la presente investigación se describe a 

continuación: 

 

ENCUESTA ESTRUCTURADA SOBRE LA LACTANCIA  MATERNA 

(Anexo 1).  

Esta encuesta fue elaborada por  las autoras y consta de 2 partes, la primera 

sobre los datos informativos de la madre (edad, grado de instrucción, 

número de hijos, ocupación) y la segunda parte sobre datos de la lactancia 

materna. (¿Qué tipo de lactancia le da a su hijo?); dividido en los siguientes 

ítems: 

 Sólo pecho:          ¿Hasta qué edad?  

 Pecho y otra leche: ¿Qué tipo de leche? 

 Sólo otra leche:  ¿Desde qué edad? 

 Pecho y agüita:  ¿Desde qué edad? 
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PROCEDIMIENTO: 

La información fue recogida de la siguiente manera: 

 Se realizó la coordinación en el Centro de Salud Víctor Larco, con la 

enfermera encargada de la unidad del niño, a quien se pidió el 

permiso para poder acceder al registro de los niños de 6 meses de 

edad que son atendidos en dicho Centro de Salud y que pertenecen a 

su jurisdicción; posteriormente se seleccionó los lactantes menores de 

6 meses de edad que cumplan los criterios de inclusión antes 

mencionados. 

 El personal de salud proporcionó la ayuda necesaria para la selección 

de dicha muestra, dándonos información sobre fechas de nacimiento 

y dirección de los lactantes de la zona. 

 Las investigadoras realizaron la recolección de datos en la 

Comunidad de Víctor Larco, realizando la visita domiciliaria a los 

lactantes menores de 6 meses seleccionados. En dicha visita 

domiciliaria se realizó  la aplicación del instrumento y se reforzaron  

los conocimientos sobre lactancia materna a las madres encuestadas. 

 Esta entrevista duró entre 5 a 7 minutos con la madre y teniendo en 

cuenta los principios éticos de anonimidad, confidencialidad y libre 

participación. 

 Luego de realizadas las entrevistas se prosiguió al procesamiento de 

datos y la elaboración del informe. 
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CONTROL DE CALIDAD DE INSTRUMENTOS: 

Antes de aplicarse los instrumentos a la muestra fueron sometidos a 

continuas revisiones por expertos en el área de la práctica asistencial y 

docentes de enfermería del área de investigación. 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO: 

El instrumento fue validado por el juicio de expertos, el cual fue revisado por 

la Jefa de Enfermeras del Centro de Salud Víctor Larco y Docente de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, Mg. Yolanda 

Rodríguez Salvador (Anexo 2). 

 

PROCESAMIENTO DE DATOS: 

Los datos obtenidos fueron tabulados en forma manual y procesados por 

computadora con el software SPSS (The Statistical Pachage for the Social 

Sciences) versión 15 de WINDOWS. 

Los resultados se presentan en cuadros estadísticos, uni y bidimensionales 

o de entrada simple y doble, con sus respectivos gráficos estadísticos, de 

acuerdo a los objetivos planteados. 

En el análisis estadístico se hizo uso de la prueba Chi-cuadrado de 

Independencia de Criterios X2, considerando que la relación es significativa 

si la probabilidad de equivocarse es menor al cinco por ciento ( p< 0.05) 

con los siguientes criterios de significación: 

Si  p > 0.05 no existe relación significativa. 

p < 0.05 si existe relación significativa. 

 p  < 0.01 si existe relación altamente significativa. 
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CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE RIGOR CIENTÍFICO:  

La investigación que involucra a sujetos humanos requiere de una detenida 

consideración de los procedimientos que tuvo que aplicarse para proteger 

sus derechos. 

 

En relación a la ética: 

 

 Consentimiento informado: En la 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). 

 

 Intimidad, anonimato y confidencialidad: Es primordial en el 

rigor y la ética. Desde el inicio de la investigación se explicará a 

cada participante la finalidad de los discursos y demás información 

obtenida de exclusividad solo son con fines de investigación, 

garantizándole que por ninguna razón los datos obtenidos podrán 

ser expuestos en público. 

 

 Dignidad humana: derecho a la autodeterminación, consistirá en 

dejar que el participante exprese lo que siente, lo que piensa y lo 

que hace sin ningún tipo de coacción, así mismo se asegurará un 

ambiente tranquilo, cómodo y lejos de bullicio de la gente. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



 

33 

 

 Beneficencia, costos y reciprocidad: Por encima de todo, no 

hacer daño, si se tomará en cuenta todas las precauciones 

necesarias para evitar en las madres y en sus lactantes daños 

físicos y psicológicos, protegerlos contra la utilización de su 

colaboración en la investigación para otros fines y procurar 

ofrecerles algún beneficio, como consejería. 

 

En relación al rigor científico: 

 

 Transferibilidad: Posibilidad de transferir el estudio cualitativo 

hacia otros contextos, ámbito o grupos; desde que se obedece la 

preservación de los significados, interpretaciones e interferencias 

particulares. Se necesita que se describa densamente el lugar y 

las características de las personas donde el fenómeno fue 

estudiado. 

 

 Auditabilidad: Esta referida a la comprensión de los diferentes 

momentos y de la lógica del trabajo de investigación por otros 

lectores e investigadores podría seguir la sucesión de eventos en 

el estudio y con el entendimiento de su lógica, se cumple en la 

medida que se describe detalladamente el abordaje teórico y 

metodológico, el análisis, la discusión y las condiciones finales del 

trabajo, con el fin de que otro investigador examine los datos y 

pueda continuar con investigaciones similares. 
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DEFINICIÓN DE VARIABLES: 

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

FACTORES BIOSOCIOCULTURALES MATERNOS:  

Definición conceptual o nominal: son aquellas características 

biológicas, sociales y culturales inherentes a la madre que pueden 

influenciar positiva o negativamente en el comportamiento materno 

(Whaley, 1999). 

Definición operacional: en el estudio se consideraron los siguientes 

factores: 

 

 Edad De La Madre: 

 

a) Definición conceptual o nominal: Tiempo de existencia 

desde el nacimiento, se considerará cada uno de los 

periodos en que está dividida la vida (Kellogg, 2005). 

 

b) Definición operacional: Para simplificar el análisis y su 

interpretación se uniformo los agrupamientos y se sugirieron 

en los siguientes grupos: 

 

- Madre adolescente: incluye a las madres < 20 años. 

- Madre adulta joven: incluye a las madres > 20 a  30 años  

- Madre adulta madura: incluye madres >30 años. 
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 Nivel de instrucción materno: 

 

a) Definición conceptual o nominal: Conjunto de 

conocimientos  adquirido por las personas en el sistema 

formal de educación,  se considerarán los años de estudio 

(Kellogg, 2005). 

 

b) Definición operacional: Para simplificar el análisis y su 

interpretación se uniformo los agrupamientos y se sugirieron 

en los siguientes grupos: 

- Analfabetismo: incluye analfabeta y nivel primario 

incompleto. 

- Primario: incluye primaria completa. 

- Secundario: secundaria incompleta mas secundaria 

completa. 

- Superior: superior técnico, universitaria incompleta y 

completa. 

 

 Paridad: 

 

a) Definición conceptual o nominal: total de partos que ha 

tenido una mujer (Reeder, 1995). 
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b) Definición operacional: Para simplificar el análisis y su 

interpretación se uniformo los agrupamientos y se sugirieron 

en los siguientes grupos: 

- Primípara: Es la mujer que ha dado a luz a un feto 

viable. 

- Multípara: Mujer que ha completado dos o más 

embarazos viables. 

 

 Ocupación: 

 

a) Definición conceptual o nominal: es una actividad o trabajo 

que realiza una persona, independientemente de su cultura o 

estrato social, en la cual se emplea una determinada cantidad 

de tiempo, con la posibilidad o no de recibir una 

remuneración a cambio (Kellogg, 2005). 

 

b) Definición operacional:  

Para fines de estudio esta variable se dividió en dos 

subvariables: 

- Trabaja: ésta subvariable contiene a aquellas madres 

que realizan actividades fuera de casa, no pudiendo 

brindar la lactancia materna exclusiva brindando 

entonces a sus lactantes lactancia materna mixta o 

artificial. 
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- No trabaja: ésta subvariable contiene a aquellas madres 

que no realizan ninguna actividad que le generen 

ingresos económicos pudiendo o no encontrarse en 

casa. 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 Tipo de la lactancia : 

 

a)  Definición conceptual o nominal: el tipo de lactancia en 

niños de 6 meses se refiere a la lactancia natural o materna y 

a la lactancia artificial y/o mixta que el niño recibe desde su 

nacimiento hasta los 6 meses, el cual debe tener nutrientes 

esenciales para su desarrollo integral (Díaz, 2006). 

 

b)  Definición operacional: de acuerdo al tipo de lactancia 

tenemos: 

- Lactancia materna exclusiva: es cuando el niño recibe 

sólo leche materna desde el nacimiento hasta los 6 

meses. 

- Lactancia mixta: es aquella donde se combina la leche 

materna con la leche artificial. 

- Lactancia artificial: es cuando el niño recibe leche 

artificial ya sea leche fluida o en polvo antes de los 6 

meses. 
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TABLA 1 
 

FACTORES BIOSOCIOCULTURALES MATERNOS: EDAD, NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN, PARIDAD Y OCUPACIÓN EN C.S. VICTOR LARCO,  

2010. 

 
FACTORES BIOSOCIOCULTURALES   nº % 

MATERNOS 

EDAD 

ADOLESCENTE      11 19.3 
ADULTA  JOVEN      27 47.4 
ADULTA MADURA      19 33.3 
TOTAL                   57      100.0 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

ANALFABETA       1   1.8 
PRIMARIA       1   1.8 
SECUNDARIA                 35 61.4 
SUPERIOR                 20 35.0 
TOTAL                  57       100.0 

PARIDAD 

PRIMÍPARA        34 59.6 
MULTÍPARA       23 40.4 
TOTAL                   57       100.0 

OCUPACIÓN 

TRABAJA       16 28.1 
NO TRABAJA                  41 71.9 
TOTAL                                                                                    57      100.0    
FUENTE: Encuesta estructurada sobre la lactancia  materna                    N = 57 

 

En la tabla se puede observar que el 47.4 por ciento de las madres se 

encuentran en la etapa de adulta joven. Según el nivel de instrucción existe 

un 61.4 por ciento de madres con nivel de instrucción secundaria. Según la 

paridad se observa que el 59.6 por ciento de las madres son primíparas. 

Según su ocupación el 71.9 por ciento de madres no trabajan. 
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TABLA 2 
 

TIPO DE LACTANCIA EN NIÑOS MENORES DE 6 MESES EN  

C.S.VICTOR LARCO, 2010. 

 
 

TIPO DE LACTANCIA       nº    % 

Lactancia materna exclusiva (LME)   32 56.1 

Mixta       20       35.1 

Artificial                   5   8.8 

TOTAL                 57     100.0 

FUENTE: Encuesta estructurada sobre la lactancia  materna.       N =57 

 

En la tabla se puede observar que sólo el 56.1 por ciento de niños menores 

de 6 meses han recibido lactancia materna exclusiva, que un 35.1 por ciento 

de niños han recibido lactancia mixta y además que un 8.8 por ciento de los 

niños de 6 meses han recibido lactancia artificial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



 

41 

 

GRAFICO 1: TIPO DE LACTANCIA EN NIÑOS MENORES DE 6 MESES,  

C.S.VICTOR LARCO 2010. 

 

       FUENTE: Encuesta estructurada sobre la lactancia  materna 
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TABLA 3 

TIPO DE LACTANCIA Y  EDAD DE LAS MADRES DE NIÑOS MENORES 

DE 6 MESES, C.S. VICTOR LARCO 2010. 

 

TIPO DE 

LACTANCIA 

EDAD DE LA MADRE  

TOTAL 
 Adolescente 

       Adulta 
       Joven 

       Adulta 
Madura 

nº % nº % nº % nº % 

LME   8 72.7 18 66.7   6 31.6 32 56.1 

Mixta   1   9.1   8 29.6 11 57.9 20 35.1 

Artificial   2 18.2   1   3.7   2   10.5   5 8.8 

TOTAL 11 100.0 27   100.0 19 100.0 57  100.0 

FUENTE: Encuesta estructurada sobre la lactancia  materna.                       N = 57 

P-valor: 0.029 (significativo)                                                            x²= 7.099 

 

En la tabla se puede observar que según el grupo de madres adolescentes 

el  72.7 por ciento brinda lactancia materna exclusiva. En el grupo de madres 

adultas jóvenes el 66.7 por ciento brinda lactancia materna exclusiva y 

según el grupo de madres adultas maduras el 57.9 por ciento brinda 

lactancia mixta.  
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GRAFICO 2: TIPO DE LACTANCIA Y  EDAD DE LAS MADRES DE NIÑOS 

MENORES DE 6 MESES, C.S. VICTOR LARCO 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta estructurada sobre la lactancia  materna 
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TABLA 4 

TIPO DE LACTANCIA Y  NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LAS MADRES DE 

NIÑOS MENORES DE 6 MESES, C.S. VICTOR LARCO 2010. 

 

TIPO DE 

LACTANCIA 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE 

TOTAL Analfabeta Primaria Secundaria Superior 

nº % nº % nº % nº % nº % 

LME 0  0 0 0 22 62.9 10 50.0 32 56.1 

Mixta 0  0 0 0 12 34.3   8 40.0 20 35.1 

Artificial 1 100.0 1  100.0   1    2.8   2 10.0   5   8.8 

TOTAL 1  100.0 1  100.0 35 100.0 20  100.0 57 100.0  

FUENTE: Encuesta estructurada sobre la lactancia  materna.                         N = 57 

P-valor: 0.492 (no significativa)                                                                     x²= 0.472 

 

En la tabla se puede observar que según el grupo de madres analfabetas y 

nivel primario el 100 por ciento brindan lactancia artificial. Según las madres 

de nivel de instrucción secundaria un 62.9 por ciento brindan a sus niños 

lactancia materna exclusiva y las madres con nivel de instrucción superior el 

50 por ciento brindan lactancia materna exclusiva. 
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GRAFICO 3: TIPO DE LACTANCIA Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LAS 

MADRES DE NIÑOS MENORES DE 6 MESES, C.S. VICTOR LARCO 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Encuesta estructurada sobre la lactancia  materna 
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TABLA 5 

TIPO DE LACTANCIA Y PARIDAD DE LAS MADRES DE NIÑOS 

MENORES DE 6 MESES, C.S. VICTOR LARCO 2010. 

 

TIPO DE 

LACTANCIA 

PARIDAD 
TOTAL 

Primípara Multípara 

nº % nº % nº % 

LME 20 58.8 12 52.2 32 56.1 

Mixta 11 32.4   9 39.1 20 35.1 

Artificial   3   8.8   2   8.7   5 8.8 

TOTAL 34    100.0 23    100.0 57 100.0 

      FUENTE: Encuesta estructurada sobre la lactancia  materna                       N = 57 

      P-valor: 0,62(no significativa)                                                                 x²= 0,246 

 

En la tabla se puede observar que según la paridad de las madres de niños 

menores de 6 meses, un 58.8 por ciento de madres primíparas brindan 

lactancia materna exclusiva y las madres multíparas un 52.2  por ciento 

brindan lactancia materna exclusiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



 

47 

 

GRAFICO 4: TIPO DE LACTANCIA Y PARIDAD DE LAS MADRES DE 

NIÑOS MENORES DE 6 MESES, C.S. VICTOR LARCO 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Encuesta estructurada sobre la lactancia  materna 
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TABLA 6 

TIPO DE LACTANCIA Y  OCUPACIÓN DE LAS MADRES DE NIÑOS 

MENORES DE 6 MESES, C.S. VICTOR LARCO 2010. 

 

TIPO DE 

LACTANCIA 

OCUPACIÓN DE LA MADRE 
TOTAL 

No trabaja Trabaja 

nº % nº % nº % 

LME 30 73.2   2 12.5 32  56.1 

Mixta 10 24.4 10 62.5 20  35.1 

Artificial   1    2.4   4    25.0    5       8.8 

TOTAL 41  100.0 16  100.0  57    100.0 

             FUENTE: Encuesta estructurada sobre la lactancia materna                N =57 

           P-valor: 0,0000(altamente significativo)                                       x²= 17,205 

 

En la tabla se puede observar que según la ocupación de las madres de 

niños de 6 meses, un 73.2 por ciento de madres que no trabajan brindan 

lactancia materna exclusiva, mientras las madres que trabajan un 62.5 por 

ciento brindan lactancia mixta. 
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GRAFICO 5: TIPO DE LACTANCIA  Y  OCUPACIÓN DE LAS MADRES 

DE NIÑOS MENORES DE 6 MESES, C.S. VICTOR LARCO 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Encuesta estructurada sobre la lactancia  materna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



 

50 

 

IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

La lactancia materna constituye uno de los pilares fundamentales de 

la promoción de la salud y de la prevención de diversas enfermedades, 

además de ser una estrategia privilegiada para superar los problemas de 

morbimortalidad infantil. Es un recurso sin costo alguno para las familias y 

al gobierno, cuyo único insumo aporta considerablemente al desarrollo 

físico, mental y emocional de los involucrados; las mujeres, sus hijos y su 

entorno familiar (Pérez, 2001). 

 

Por lo que para poder comprender las causas por las cuales llevan a 

muchas madres a no amamantar a sus hijos de la manera recomendada 

por la OMS, hasta los 6 meses de forma exclusiva se lleva a cabo este 

estudio para poder determinar sobre si hay influencia entre los factores 

biosocioculturales y el  tipo de lactancia que brindan las madres, cuyos 

resultados se presentan a continuación: 

 

 La tabla 01 nos indica que el mayor porcentaje 47.4 por ciento 

corresponde a madres adultas jóvenes, el 33.3 por ciento son madres 

adultas maduras y un 19.3 por ciento son madres adolescentes. Por lo que 

encontramos mayormente madres adultas jóvenes, probablemente esto se 

deba a que provienen de familias disfuncionales, de padres separados 

donde no se inculcaron los valores morales desde pequeños, familias con 

carencias afectivas en donde la hija joven busca afecto refugiándose en las 

relaciones sexuales. Agregado a esto tenemos el inicio precoz de las 
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relaciones sexuales como consecuencia de una falta de información y un 

aumento del liberalismo en los jóvenes. Este  resultado concuerda con la 

tasa de fecundidad en donde se evidencia el mayor nivel en los grupos de 

20 – 30 años que reportó el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI, 2006). 

 

Resultados similares reporto Prendes (1999) en la investigación 

Factores maternos asociados a la duración de la lactancia materna, 

realizada en Cuba, quien encontró que al relacionarse la duración de la 

lactancia materna exclusiva con algunas características sociodemográficas 

maternas obtuvo que la mayoría eran madres entre 20 a 29 años (50.4 por 

ciento). 

 

Papalia (2005), al respecto afirma que la edad de la madre es un 

factor ligado a la vida de los niños, en donde las madres más jóvenes no 

siempre están identificadas con su rol y aún no están capacitadas para la 

crianza de sus hijos e hijas, y las madres adultas cuya edad cronológica 

refleja maduración emocional más estable, tomando conciencia de sus 

responsabilidades que les permiten adoptar mejores actitudes y decisiones 

firmes en la práctica preventiva de la salud de su hijo e hija favoreciendo 

un mejor crecimiento y desarrollo. 

 

Respecto al nivel de instrucción se aprecia que el 61.4 por ciento de 

madres presentaron un nivel de instrucción secundaria, el 35.4 por ciento 

tiene nivel de instrucción superior, el 1.8 por ciento son tanto analfabetas 
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como de nivel primario. Por lo que encontramos que la población 

analfabeta es mínima comparada a la población con nivel secundario y 

superior, esto probablemente se debe a que la población tiene mayor 

acceso a los Centros educativos públicos y Programas de educación no 

escolarizados, lo que permite que la población tenga una mayor 

accesibilidad educativa según su disponibilidad económica . 

 

Cuyos datos concuerdan con los reportados por el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática, en la cual se evidencia que el mayor 

porcentaje de madres (52.5 por ciento) tienen educación secundaria, que 

la tasa de analfabetismo ha disminuido  a un 10 por ciento, pero que éste 

es mayor a la tasa de instrucción primaria con un 5 por ciento (INEI, 2006). 

 

Resultados que difieren con los reportados por García y Herrera 

(2002), en la investigación “Lactancia materna y su relación con el grado 

de conocimiento de las madres”, quienes concluyeron que el 49 por ciento 

son madres que tienen secundaria completa e incompleta. 

 

La instrucción de la madre influye en la salud del niño; al tener 

mayor accesibilidad a fuentes de información, amplía sus conocimientos, 

enriquece su cultura, modifica sus hábitos permitiendo así una mejor 

calidad de vida la cual mantiene una estrecha relación con el cuidado del 

niño (Organización Panamericana de la Salud, 2003). 
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Respecto a la paridad se aprecia que el 59.6 por ciento de madres 

tienen solo 1 hijo y el 40.4 por ciento tienen más 1 hijo, resultado que 

evidencian que el grupo de madres que predominan son las que tienen 

más de 1 hijo. Esto es debido a que la mayoría de las madres encuestadas 

son entre adolescentes y adultas jóvenes recién están iniciando la 

experiencia de ser madres. 

 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2006) nos 

muestra datos antagónicos con el indicado en donde se evidencia que la 

tasa de fecundidad es de 2.6 hijos por mujer. 

 

Flores y col en 2005, en México realizaron un estudio titulado 

“Factores relacionados con la duración de la lactancia materna”, donde 

encontraron que el 66.9 por ciento eran madres multíparas. Estos 

resultados difieren con las encontradas en la presente investigación. 

  

Así mismo reportaron resultaron que difieren en la investigación de 

Bernales y Flores (2008), en Trujillo donde realizaron un estudio Titulado: 

“Factores biosocioculturales maternos y nivel de conocimiento sobre 

lactancia materna”, quienes encontraron que un 52.4 por ciento eran 

madres multíparas. 

 

Rice (1997), afirma que mientras menos sea el número de hijos que 

tenga la madre más tiempo tiene para cuidarlos y dedicarse a cada uno de 

ellos. La presencia de dos o más hermanos/as en el hogar puede 
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ocasionar además un estado de desorganización debido a que la madre 

comparte los cuidados entre más familiares. 

 

Las mujeres primíparas pueden verse en situaciones bastante 

estresantes ante la llegada de un bebé a casa, al ser ésta su primera 

experiencia y al poseer pocos conocimientos sobre los cuidados que debe 

brindar a su bebé, sienten temor al cogerlo y manipularlo, debido a 

costumbres arraigadas por sus tradiciones familiares (Poletti, 1998). 

 

Respecto a la ocupación se aprecia que el 71.9 por ciento de 

madres no trabajan y sólo el 28.1 por ciento trabaja; esto se debe a que en 

los primeros meses de vida del lactante, las madres sienten la necesidad 

de estar cerca de sus bebes dejando de lado muchas veces el estudio o el 

trabajo para dedicarse a ellos. 

 

INEI (2006) discrepa con estos resultados en donde se indica que el 

74 por ciento de las madres en el Perú tiene trabajos fuera del hogar y el 

cuidado de la familia es brindado por terceras personas o familiares. Sin 

embargo en lo que corresponde a la población de Víctor Larco 

encontramos que según el último censo de 2007, la población 

económicamente activa (PEA) representa el 33 por ciento de la población 

residente mayor de 6 años del distrito. Dentro de la PEA el 30 por ciento se 

encuentra desocupada, el 20 por ciento ocupada y el 50 por ciento sub-

ocupada. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



 

55 

 

Resultados similares reportaron Bernales y Flores (2008), en Trujillo 

realizaron un estudio Titulado: “Factores biosocioculturales maternos y 

nivel de conocimiento sobre lactancia materna”, quienes encontraron que 

un 79.8 por ciento de las madres no trabajaban. 

 

Estos resultados difieren con los que reportó Prendes en la 

investigación titulada “Factores materno asociados a la duración de la 

lactancia materna” realizada en Cuba (1999), quien encontró que el 62.4 

por ciento de madres encuestadas eran trabajadoras. 

 

Al respecto Meneghello (2000), refiere que las mujeres que se 

dedican a ser amas de casa, sus prácticas de cuidado para el niño tienden 

a ser más saludables, contrariamente a aquellas mujeres que adicionan a 

su ocupación de ama de casa un trabajo eventual en las cuales sus 

prácticas de cuidado al niño no son lo suficientemente saludables. 

 

En la tabla 02 se observa que sólo el 56.1 por ciento de las madres 

brindan lactancia materna exclusiva, mientras que el 35.1 por ciento de 

madres brindan una lactancia materna mixta y un 8.8 por ciento de madres 

que brindan lactancia artificial a sus hijos. Los hallazgos encontrados 

indican que aproximadamente la mitad de la población muestral brinda 

lactancia mixta y artificial, esto probablemente se explicaría por qué la 

población encontrada pertenecen a familias extensas, donde las madres se 

ven influencias por los consejos de sus familiares en el cuidado de su 

recién nacido, además las madres tienen prioridad en su aspecto físico 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



 

56 

 

después del parto, teniendo ideas equivocadas con respecto a la lactancia 

materna exclusiva por lo que brinda a sus niños lactancia mixta o artificial a 

temprana edad. 

 

Estos resultados contrastan con los que reportaron Díaz y col. en la 

investigación titulada “Aspectos epidemiológicos relacionados con el tipo 

de lactancia durante el primer año de vida”, realizada en Cuba (1998), en 

donde encontraron que el 48.9 por ciento de las madres brindaban 

lactancia materna exclusiva, un 26.8 por ciento brindaron lactancia mixta y 

un 24.3 por ciento brindaron lactancia artificial. 

 

Asimismo estos resultados difieren con los que reportaron Martínez 

y col en la investigación titulada “Características culturales y 

socioeconómicas de las madres que lactan”, en España (2008), quienes 

concluyeron que el 34.6 por ciento de las madres brindaron lactancia 

materna exclusiva, el 51.9 por ciento de las madres brindaron lactancia 

artificial y un 13.5 por ciento brindaron lactancia mixta. 

 

Una decisión importante de los padres es elegir el método para 

alimentar a sus hijos (as). La elección final se influencia por diversos 

factores de tipo físico, psicológico y social puesto que muchas mujeres 

desconocen las diferencias de los tipos de lactancia, basándose en 

consejos de amigas, vecinas o familiares (Reeder, 1995). 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



 

57 

 

En la tabla 03 se observa que según la edad de la madre y el tipo 

de lactancia. En el grupo de madres adolescentes el 72.7 por ciento brinda 

lactancia materna exclusiva, además el 18.2 por ciento brinda lactancia 

artificial y sólo el 9.1 por ciento brinda lactancia materna mixta. En el grupo 

de madres adultas jóvenes se aprecia que el 66.7 por ciento brinda 

lactancia materna exclusiva, el 29.6 por ciento brinda lactancia materna 

mixta y solo el 3.7 por ciento brinda lactancia artificial.  En las madres 

adultas maduras el 57.9 por ciento brinda lactancia mixta, mientras el 31.6 

por ciento brinda lactancia materna exclusiva y solo un 10.5 por ciento 

brinda aún lactancia artificial; al someter los resultados a la prueba 

estadística de independencia de criterios se encontró que ésta variable 

tiene relación significativa estadística (p= 0.029).  

 

Resultados que difieren con  los reportados por Prendes en la 

investigación titulada “Factores materno asociados a la duración de la 

lactancia materna” Cuba (1999), quien encontró que al relacionarse la 

duración de la lactancia materna exclusiva con algunas características 

socio demográficas maternas vemos que del grupo de madres 

adolescentes el 19.7 por ciento brinda lactancia materna exclusiva, del 

grupo de madre adultas jóvenes el 50.4 por ciento brindan lactancia 

exclusiva y del grupo de madres adultas maduras el 29.9 por ciento brinda 

lactancia materna exclusiva. 

 

García y Herrera en la investigación titulada Lactancia materna y su 

relación con el grado de conocimientos de las madres realizada en 
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Venezuela (2002), encontraron que el 41 por ciento son madres entre 20 a 

30 años que brindan a sus hijos lactancia materna exclusiva. Dichos 

resultados difieren a los encontrados en la presente investigación. 

 

Papalia (2005), refiere que los hijos de las madres adolescentes 

tienen más riesgo de enfermar o morir por la inmadurez psicológica y 

desconocimiento de su cuidado, mientras que las madres de edad 

cronológicamente joven adquieren mayor conciencia sobre la importancia 

de alimentar a su bebé con lactancia materna exclusiva, a diferencia de las 

madres de edad avanzada, que por insuficiencia de leche materna brindan 

a sus niños lactancia mixta. 

 

Por lo tanto la edad es un factor ligado a la vida del niño y que 

conforme avanza adquiere mayor experiencia y madurez emocional que le 

permite afrontar de manera realista su rol materno, adoptando para sí 

actitudes firmes y positivas en la socialización y en la determinación de qué 

tipo de lactancia brindará a su niño velando siempre por un adecuado 

crecimiento y desarrollo. (Papalia, 2005) 

 

En la tabla 04 se observa que según el nivel de instrucción de la 

madre y el tipo de lactancia que brinda a su hijo. Las madres analfabetas y 

las del nivel primario el 100 por ciento de cada uno de los dos grupos 

brinda a sus niños lactancia artificial. Las madres de nivel de instrucción 

secundaria un 62.9 por ciento brinda a sus niños lactancia materna 

exclusiva, un 34.3 por ciento brinda lactancia materna mixta y el 2.8 por 
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ciento brinda lactancia artificial. Las madres con nivel de instrucción 

superior un 50 por ciento brinda lactancia materna exclusiva, mientras que 

un 40 por ciento brinda a sus niños lactancia materna mixta y solo 10 por 

ciento brinda lactancia artificial. 

 

Al someter los resultados a la prueba estadística de independencia 

de criterios chi cuadrado se encontró que esta variable no tiene 

significancia estadística (p= 0.492).  

 

Resultados similares reporto Prendes y col. en 1999, en Cuba en su 

estudio  titulado: “Factores materno asociados a la duración de la lactancia 

materna”, quien encontró que al relacionarse la duración de la lactancia 

materna exclusiva con algunas características sociodemográficas 

maternas vemos que un 63.2 por ciento era madres con el nivel de 

instrucción secundaria. 

 

Resultados que son similares reportados por Berdasquera en 2008, 

en su estudio titulado “Lactancia materna exclusiva en Guanajay”, 

realizado en Cuba, quien encontró que del grupo de madres de educación 

secundaria el 51.4 por ciento brindaron lactancia materna exclusiva. 

 

Por ende un alto nivel de instrucción permite a las madres 

informarse por cualquier medio sobre el cuidado integral de su hijo 

permitiendo actitudes favorables, sin embargo las madres con bajo nivel de 

instrucción no brindan atención necesaria además de no poseer la 
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información adecuada para brindar un cuidado optimo de su hijo, lo que va 

dar lugar a problemas nutricionales. 

 

En la tabla 05 se observa que según la paridad y el tipo de lactancia 

que brinda a su hijo. El grupo de madres primíparas un 58.8 por ciento 

brindan lactancia materna exclusiva, un 32.4 por ciento brinda lactancia 

mixta, y solo el 8.8 por ciento brinda lactancia artificial; mientras que en las 

madres multíparas el 52.2 por ciento brindan lactancia materna exclusiva, 

el 39.1 por ciento brinda lactancia mixta y el 8.7 por ciento brinda lactancia 

artificial. Al someter los resultados a la prueba estadística de 

independencia de criterios chi cuadrado se encontró que esta variable no 

tiene significancia estadística (p= 0.62). 

  

Resultados similares reportó Cairo en la investigación titulada 

“Lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y factores asociados en 

niños nacidos sanos” realizada en Lima  (2000), quien encontró que de los 

109 lactantes, sólo el 36.7 por ciento de los lactantes recibieron lactancia 

materna exclusiva y no existió relación entre el mantenimiento de la 

lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y la edad y paridad de la 

madre. 

  

Resultados que difieren con Berdasquera en la investigación titulada 

“Lactancia materna exclusiva en Guanajay” realizada en Cuba  (2008), 

quien encontró que el 79.1 por ciento de madres que brindaron lactancia 

materna exclusiva eran multíparas y el 20.8 eran madres primíparas. 
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En la tabla 06 se observa que según la ocupación y el tipo de 

lactancia que brindan a su hijo. El grupo de madres que no trabajan el 73.2 

por ciento brindan lactancia materna exclusiva, el 24.4 por ciento brinda 

lactancia mixta, y el 2.4 por ciento brinda lactancia artificial; mientras en las 

madres que trabajan el 12.5 por ciento brindan lactancia materna 

exclusiva, el 62.5 por ciento brinda lactancia mixta y el 25 por ciento brinda 

lactancia artificial. 

 

Al someter los resultados a la prueba estadística de independencia 

de criterios chi cuadrado se encontró que esta variable tiene alta 

significancia estadística (p= 0.0000). Donde se puede apreciar la relación 

que existe de que si la madre tiene algún tipo de trabajo la práctica de 

lactancia materna exclusiva disminuye. Los resultados obtenidos se deben 

probablemente a que la experiencia ocupacional en mujeres ofrece 

ventajas y ganancias pero a su vez disminuye el tiempo que tienen para 

amamantar a sus niños con lactancia materna exclusiva por lo que 

recurren al uso de otro tipo de leche adicional a la materna. 

 

Resultados similares reportó el Hospital Nacional del Sur del IPSS 

(Seguro Social de Salud del Perú o EsSalud) en la investigación titulada 

“Incidencia de la lactancia materna exclusiva y causas de su abandono” 

realizada en Arequipa (2003), donde se encontró que el 76 por ciento de 

madres no daban lactancia materna exclusiva y solo el 24 por ciento de 

madres brindaba lactancia materna a su hijo. Las respuestas que las 

madres dieron para justificar el abandono de la lactancia materna 
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exclusiva, fueron en orden de frecuencia: “el niño no se llena”, “no tengo 

suficiente leche” y “tengo que trabajar”. 

 

De igual manera Gutiérrez y col. (1999), en Cuba realizaron un 

estudio titulado “Nivel de conocimientos sobre lactancia materna”, en 

donde concluyeron que el 4.1 por ciento de las madres trabajadoras  

lactaron, el 20 por ciento de las madres tenían como causa del destete 

precoz el trabajo, mientras que el 60 por ciento de las amas de casa 

brindaron lactancia materna. Así mismo concluyeron que existe una 

asociación directa y significativa entre la práctica de la lactancia materna 

exclusiva y la ocupación de la madre. Estos resultados son similares a los 

encontrados en la presente investigación. 

 

Actualmente  es mayor el número  de mujeres que trabajan debido a 

las diferentes exigencias de funciones y roles de acuerdo al género y 

además de las crecientes demandas económicas, lo cual puede originar en 

éstas cierta culpabilidad por estar ausentes en los acontecimientos de la 

vida de su niño y a brindarle adecuadamente la lactancia materna de forma 

exclusiva debido a sus compromisos de trabajo, afectando de tal modo su 

capacidad para asumir satisfactoriamente el cuidado de su niño a 

diferencia de las madres que no trabajan y disponen de su tiempo para 

brindar a sus niños calor de hogar y una lactancia materna exclusiva que 

permite mejorar tanto su crecimiento como su desarrollo. (Gordon, 1996) 
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CONCLUSIONES 

Luego de realizado el presente estudio de investigacion, se formularon las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Del total de las madres en estudio, el 47.4 por ciento se encuentra 

entre las edades de 20 a 30 años, el 61.4 por ciento tienen nivel de 

instruccion secundario, el 59.6 por ciento tienen un hijo y un 71.9 por 

ciento de madres no trabajan. 

 

2. El 56.1 por ciento de madres brinda lactancia materna exclusiva, el 

35.1 por ciento brinda lactancia mixta y un 8.8 por ciento de madres 

brinda lactancia artificial. 

 

3. La edad y la ocupación son los factores biosocioculturales que 

guardan relación estadística significativa con el tipo de lactancia. 

 

4. El nivel de instruccion y la paridad son los factores biosocioculturales 

que no guarda relación estadística significativa con el tipo de 

lactancia. 
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RECOMENDACIONES 

En base al presente estudio realizado se sugiere lo siguiente: 

 Se debe promover una cultura de la lactancia materna exclusiva a 

nivel de la comunidad para que todos los involucrados asuman una 

responsabilidad social, educando sobre los multiples beneficios de la 

lactancia materna exclusiva tanto para la madre como para el bebe. 

 

 Se debe orientar con mas énfasis a las madres adolescentes, 

trabajadoras y sus familiares sobre la lactancia materna exclusiva y 

hacer un mayor seguimiento en esta población. 

 
 A los profesionales de salud se le recomienda continuar con las 

acciones educativas encaminadas a incrementar la cobertura de la 

practica de la lactancia materna en todo el pais, a traves de los 

medios de comunicacion. 

 
 A los futuros investigadores se les recomienda que formulen 

investigaciones de tipo cualitativo que involucre las vivencias de las 

madres que no pueden brindar a sus hijos lactancia materna 

exclusiva.  
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  UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ANEXO 1 

 

ENCUESTA ESTRUCTURADA SOBRE LA LACTANCIA  MATERNA  

                                                            Autoras: Esther Montoya Llaulli (2010) 

      Meliza Nuñez Cruz (2010) 

 

INTRODUCCIÓN: Lea atentamente cada una de las preguntas que le 

presentamos a continuación, marque con un X la respuesta que crea 

conveniente dentro del recuadro y llene en los espacios en blanco. 

 

I. Datos informativos de la madre: 

 

- Edad: ____________________ 

- Nivel de Instrucción:_________________________ 

- Número de hijos: _____________________________ 

- Ocupación: __________________________________ 

 

II. Datos sobre la lactancia materna:  

- ¿Qué tipo de lactancia le da a su hijo? 

 Sólo pecho:          ¿Hasta qué edad? _____________ 

 Pecho y otra leche:  ¿Qué tipo de leche?____________ 

 Sólo otra leche:  ¿Desde qué edad?_____________ 

 Pecho y agüita:  ¿Desde qué edad?_____________ 
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ANEXO 2 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 
ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 
 

 

Yo, Ms  ..………………………………………………………………………………  

Docente Asociada del Departamento de Enfermería  

de.............................................................................. de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad  Nacional de Trujillo, certifico la validez del 

instrumento: Encuesta semiestructurada sobre la lactancia materna   del 

Informe de Tesis titulado “Factores biosocioculturales maternos y su 

relación con el tipo de lactancia. Víctor Larco, 2010.”   cuyas autoras son 

las bachilleres de enfermería: Montoya Llaulli Esther Elizabeth y Nuñez Cruz 

Meliza Vanessa . 

Se expide por lo tanto la presente constancia a solicitud de los 

interesados para fines que estimen conveniente. 

 

Trujillo,30 de Marzo del 2010 

 
 

__________________________ 
 

Mg. Yolanda Rodriguez Guevara 
      C.E.P.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 
ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

 

Yo,  Mg.  Janet Chunga Medina,  Profesora auxiliar a tiempo completo 

del Departamento de Enfermería en Salud de la  Mujer y el Niño de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad  Nacional de Trujillo,; certifico mi 

asesoramiento en el informe de tesis titulado “FACTORES 

BIOSOCIOCULTURALES MATERNOS Y SU RELACIÓN CON EL 

TIPO DE LACTANCIA, VICTOR LARCO 2010”; cuyas autoras son las 

Bachilleres de Enfermería: Montoya Llaulli Esther Elizabeth y Nuñez Cruz 

Meliza Vanessa,. 

Se expide por lo tanto la presente constancia a solicitud de los 

interesados para fines que estimen conveniente. 

 

Trujillo, 29 de Marzo del 2011 

 

 

_______________________________ 
 

Mg. Janet Chunga Medina 

C.E.P.  17982  
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