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FACTORES MATERNOS Y NIVEL DE INFORMACIÒN SOBRE
LACTANCIA EN MADRES ADOLESCENTES. HOSPITAL DE APOYO

CHEPEN, 2010.

Liliana Lilibeth Abanto Lalopú .1

María Lucrecia Mercado Lozano. 2

Dolores Esmilda Castillo Vereau. 3

RESUMEN
El presente trabajo de investigación de tipo descriptivo correccional y corte
trasversal, se realizó en madres adolescentes que acudieron al ser vicio de
Maternidad y a la Unidad Operativa del niño del Hospital de Apoyo Chepén,  con el
propósito de determinar la relación entre los factores maternos: edad, grado de
instrucción y ocupación  y, el nivel de información sobre lactancia materna. La
muestra estuvo constituida por 120 madres adolescentes con niños menores de 6
meses, se utilizó una encuesta sobre factores maternos y un  test para medir el
nivel de información sobre lactancia materna. . El análisis estadístico de los
resultados se realizó mediante la prueba de Gamma llegando a los siguientes
resultados:
o La mayoría de las madres son adolescentes (75.0 por ciento),  pertenecen a

la etapa de adolescencia tardía, tienen grado de instrucción secundaria (70.8
por ciento) y son amas de casa (79.2  p or ciento).

o El nivel de información sobre lactancia materna fue de (56.7 por ciento) con
un nivel de información bueno, seguido del nivel de información regular (37.5
por ciento)

o Se encontró relación significativa entre los factores edad y grado de
instrucción y el nivel de información sobre lactancia materna (p< 0.05).

o No se encontró relación significativa entre la variable ocupación y  nivel de
información sobre lactancia materna.

Palabras clave: Factores maternos, nivel de información sobre lactancia
materna.
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MATERNAL FACTORS AND LEVEL OF INFORMATION IN NURSING
MOTHERS. SUPPORT HOSPITAL CHEPEN, 2010

Liliana Lilibeth Abanto Lalopú.1

María Lucrecia Mercado Lozano. 2

Dolores Esmilda Castillo Vereau. 3

ABSTRACT

This research is a descriptive correctional crosscut was made to teenage mothers

who attended the maternity service and the Operating Unit's Child Support Hospital

Chepén, in order to determine the relationship between maternal factors: age,

educational attainment and occupation, the level of information about breastfe eding.

The sample consisted of 120 adolescent mothers with children under 6 months, we

used a survey on maternal factors and a test to measure the level of information

about breastfeeding .. Statistical analysis of results was performed using the

Gamma test reaching the following results:

o Most of the mothers are teenagers (75.0 percent) belong to the stage of late

adolescence, have secondary education level (70.8 percent) and were

housewives (79.2 percent).

o The level of information on breastfeeding was (56. 7 percent) with a good level

of information, followed by regular reporting level (37.5 percent)

or significant relationship was found between the factors age and education

level and the level of information on breastfeeding (p <0.05).

o No significant relationship was found between the variable occupation and

level of information about breastfeeding.

Keywords: Maternal Factors, level of information about brestfeeding.

1. Bachelor of Nursing, school of Nursing – UNT
2. Bachelor of Nursing, school of Nurs ing – UNT
3. Principal Teachers S.D. Nursing Department of Women and Children. School of Nursing – UNT
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I. INTRODUCCIÓN

En Latinoamérica anualmente mueren más de 500 000 niños

menores de 5 años como consecuencia de enfermedades infecciosas

intestinales. En los lactantes el riesgo de morir está  asociado a la

alimentación artificial, estimándose en 14 veces mayor a la esperada en la

alimentación natural (OPS, 2008).

La historia de la lactancia materna es tan antigua como la

humanidad y se considera un compon ente 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

al proceso de alimentación de la madre a su hijo utilizando la secreción

láctea  de sus mamas (Puente, 2003).

Al comienzo del siglo XX la lactancia materna se prolongaba hasta

los 2 años de edad e incluso más tarde, suplementada en ocasiones por

productos heterólogos,  lo cual  trajo como consecuencia un aumento

paralelo de la mortalidad infantil, posteriormente aparecieron las

denominadas leches humanizadas o maternizadas, términos que fueron

sustituidos por el de fórmulas adaptadas a partir del año 1997

(Hernández, 2001).
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En 1981, se aprueba el Código Internacional de Com ercialización

de Sucedáneos de la Leche Materna por la Organización Mundial de

Salud (OMS), con el fin de evitar que las estrategias comerciales de las

empresas den como resultado que las madres decidan dejar de

amamantar de forma natural, total o parcialm ente a sus hijos,

reemplazando la leche materna por productos artificiales. El Perú fue el

primer país en adoptar este Código Internacional como parte de la

legislación nacional, aprobando el Reglamento de Alimentación Infantil

mediante el D.S. 020-82-SA. Este Reglamento promulgado en 1982, da

inicio al proceso de promoción de la lactancia materna pero recién

comenzó a fortalecerse en el año 1990 (UNICEF, 2006).

En el año1989 la OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para la

Infancia (UNICEF) realizaron la Declaración conjunta sobre “Protección,

promoción y apoyo de la lactancia natural”, instando a que todos los

sectores de la sociedad, especialmente los padres, tengan acceso a la

educación sobre lactancia materna y reciban apoyo para ponerla en

práctica (Population Reports, 2006).

En  Agosto de 1990, en Florencia - Italia, se firma la “Declaración

de Innocenti” que llama a emprender las acciones necesarias para

beneficiar la práctica de la lactancia materna y hace un llamado a los

gobiernos para la aplicación de los "Diez pasos para la lactancia exitosa".

A partir de este mismo año se estableció  la celebraci ón de la Semana
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Mundial de la Lactancia Materna y su objetivo es apoyar los esfuerzos

para alcanzar las metas propuestas (Aguayo, 2000 y otros; Puente, 2003 ).

En 1991 los organismos que participaron de esta declaración,

establecieron la Iniciativa de los Hospitales Amigos de los Niños para

ayudar a asegurar que las clínicas de maternidad fomentaran prácticas de

lactancia óptima. Posteriormente, preocupados por la declinación del

compromiso nacional e internacional con la lactancia desarrollaron del

2000 al 2002 la Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y el

Niño Pequeño, la cual exhorta a los gobiernos nacionales, servicios de

salud, comunidades y donantes internacionales a que apliquen las

lecciones aprendidas sobre la lactancia al fin de po sibilitar y brindar mejor

apoyo a las mujeres para amamantar a sus niños en forma óptima

(Population Reports, 2006).

En el Perú, en  el período 1993 -1995, se ejecutó  el Plan de Acción

de Implementación de la Iniciativa “Hospitales Amigos de la Madre y el

Niño”, comenzando en los hospitales Cayetano Heredia, San Bartolomé,

Materno Perinatal y Guillermo Almenara. Actualmente existen 90

hospitales calificados. La efectividad de la labor desarrollada por los

Comités de Lactancia Materna en estos hospitales se evidenció en el año

2000 en que el porcentaje de lactantes de leche materna exclusiva, en la

primera hora de haber nacido, fue de 54 por ciento frente al 17.5 por

ciento en 1992 (UNICEF, 2006).
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Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar realizada en el

año 2007, en el Perú el 66 por ciento de niños y niñas hasta los seis

meses de nacidos recibieron lactancia materna exclusiva, siendo el

consumo mayor en las zonas rurales donde el 80 por ciento de bebes se

alimentan con leche materna. Por otro lado , el biberón es una práctica

muy difundida,  este dispensador de leche está por encima del 22 por

ciento en menores de 6 meses y del 37 por ciento en niños de 6 a 9

meses (MINSA, 2008).

La Organización Panamericana de la Salud en el año 2008,  indicó

que la   muerte de más de 1 millón de niños cada año a  nivel mundial  se

debió a que menos del 40 por ciento de los niños menores de 6 meses no

eran alimentados exclusivamente con la leche materna, las tasas de

amamantamiento exclusivo hasta los 6 meses eran muy bajas en América

Latina y el Caribe alcanzando un 35 a 60 por ciento, con una duración

promedio de 2 a 15 meses (OPS, 2008).

A pesar, de que numerosos estudios evidencian las ventajas que

tiene la leche materna sobre otras leches, existen muchas madr es que no

brindan lactancia exclusiva a sus hijos debido a diversos factores

maternos como: nivel de información, edad, ocupación y grado de

instrucción.
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En América Latina cada año tres millones trescientos doce mil

adolescentes llevan a término un embara zo, por ello, es importante el

estudio en esta población debido a que,  este grupo etáreo se caracteriza

por tener un  perfil psicológico generalmente transitorio, cambiante y

emocionalmente inestable;  y es el que posee menos información sobre el

tema de la lactancia natural (Alfaro,  2001).

Las madres adolescentes no tienen los conocimientos ni la

experiencia suficiente para asumir su rol de madre sobre el cuidado

saludable al niño, el cual es vital para su proceso de desarrollo, situación

que es normal presentarse ya que ella por la etapa del ciclo vital en  la

que se encuentra no ha adquirido dichos conocimientos en su proceso de

crecimiento y desarrollo como adolescente (Cardozo, 2008).

Erickson afirma que la tarea principal de la adolescencia es

resolver la “crisis” de la identidad frente al conflicto de identidad (o

identidad frente al conflicto del rol), para formarse una identidad, los

adolescentes deben establecer y organizar sus habilidades, necesidades,

intereses y deseos de forma que puedan se r expresados en un contexto

social (Papalia,2006).

Por tanto, la madre adolescente debe afrontar dos procesos: el de

su propio crecimiento y desarrollo y el de su hijo, esta  situación la hace
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más vulnerable a riesgos en su salud reproductiva y como conse cuencia

se incrementa la morbilidad y la mortalidad materno infantil.

Según la UNICEF en el año 2004, en el departamento de Loreto la

maternidad fue cuatro veces mayor en adolescentes sin nivel educativo

(37 por ciento)  encontrando  que el 26 por ciento de las adolescentes ya

son madres de familia, en comparación con aquellas que viven en la

sierra cuyo porcentaje fue de 15 por ciento y en la costa de 8,5 por ciento.

El grado de instrucción o nivel educativo y el estilo de vida

determinan el acceso a la información. A mayor nivel educativo la mujer

tendrá mayor información sobre los cuidados prenatales y el  éxito de la

alimentación materna se ve favorecido por dicha información recibida ya

sea de sus familiares, matronas, enfermeras, médicos y otras per sonas

que dan apoyo y consejos sobre las ventajas de su uso. Así, vemos que

las madres con un alto nivel educativo son más proclives a dar

alimentación materna a sus hijos que aquellas con un bajo nivel educativo

(Gómez, 2004).

Actualmente un número cada vez mayor de mujeres trabajan fuera

del hogar, pasando un tiempo prolongado fuera de su casa, dificultándose

la lactancia exclusiva en los primeros seis meses de la vida del bebé. La

responsabilidad que asumen las mujeres en la generación de ingresos

familiares y las oportunidades de desarrollarse profesionalmente no tienen
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porqué obstaculizar su decisión de alimentar naturalmente a sus hijos.

Los centros laborales deben brindar a las madres las facilidades

necesarias para dar de lactar, estando amparadas por la Ley 27240

promulgada en el año 1999, a través de la cual se restituyó la hora diaria

de permiso por lactancia hasta que el hijo cumpla los seis meses de edad

(UNICEF, 2006; Population Reports,2006).

En el caso de las madres adolescentes, no todas tienen acceso a

un trabajo remunerado por que no cuentan con documentos de

identificación para solicitarlo, es decir, que no han logrado una

maduración adecuada para asumir su rol materno lo que obliga a los

familiares a brindar protección tanto a la madre como a su hijo.

La adolescencia es la atapa de transición entre la niñez y la edad

adulta, implica importantes cambios físicos, cognoscitivos y psicosociales.

También es una época de oportunidades y riesgos; los adolescentes se

encuentran en el umbral del amor y de la participación en la sociedad de

los adultos. Además es un tiempo en que algunos adolescentes se

comprometen en conductas que cierran sus opciones y limitan sus

posibilidades de desarrollo.  Según la teoría del desarrollo cognoscitivo de

Piaget, los adolescentes se  encuentran en la etapa del ciclo vital de

operaciones formales y comienzan a desarrollar la capacidad del

pensamiento abstracto, el cual les da una visión más flexible para
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manipular la información y una mayor compresión del mundo

(Papalia,2006).

El crecimiento durante la adolescencia se subdivide en tres sub

etapas: adolescencia temprana, intermedia y tardía. La adolescencia

temprana se produce desde la pubertad a los 15 años y caracteriza por un

desarrollo físico y crecimiento rápido en ella se inicia la afirmación de la

independencia. La adolescencia intermedia abarca de los 16 a los 17

años y se distingue por el desarrollo de la capacidad del pensamiento

abstracto formal, la introspección y aumento de la orientación hacia el

futuro y la adolescencia tardía va de los 18 a los 20 años de edad y se

caracteriza por que se establece una imagen corporal segura e identidad

de género (Reeder, 1996; Papalia, 2006).

El comportamiento de la adolescencia con frecuencia incluye

experimentación, efectuando diversas acciones nuevas, muchas de las

cuales son de modo potencial dañinas, como por ejemplo encuentros

sexuales pocos seguros, abuso de sustancias y violencia (Reeder,1996).

Muchas adolescentes quedan embarazadas sin desearlo,

desconocen que la decisión de tener un hijo conlleva una gran

responsabilidad para la que normalmente no están preparadas. Como

madre la adolescente debe satisfacer las necesidades de cuidados diarios

de su hijo, proporcionarle un medio seguro, darle cuidados adecuados y
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criarlo. El sentido de confianza del lactante se desarrolla gracias al

comportamiento de la madre, que le da cuidados congruentes y

adecuados para su etapa de desarrollo. Como la madre adolescente

quizá tenga que asumir un papel adulto de mane ra prematura, corre el

riesgo de permanecer en la etapa de desarrollo y desarrollar una

identidad con prejuicios (Reeder, 1996).

Existes diversos aspectos psicosociales y cognitivos en la

adolescencia que influyen en el proceso de adopción del rol materno . La

lactancia materna, es parte de la realización como madres; pero la

urbanización, los cambios de estilo de vida y las necesidades de trabajar

y estudiar, pueden afectar la decisión de amamantar o interferir con las

prácticas de lactancia (Ferro y Flore s, 2005).

Al respecto Mercer afirma que la adopción del rol maternal es un

proceso en el que influye la familia y factores tales como: la dinámica

familiar, la relación madre-padre, el apoyo social y el estrés. El amor, el

apoyo y la participación por pa rte del cónyuge son factores importantes

que ayudan a una mujer a asumir el papel de madre, las respuestas de

apoyo afirman a la madre en su papel y parecen transmitirle confianza en

su capacidad como tal. Esta autora, basó  su teoría:” Adopción del Rol

Maternal” en los siguientes factores: edad en el primer parto, separación

precoz de los niños, rasgos de personalidad y autoconcepto entre otros

(Marriner, 1999).
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La lactancia natural es tan antigua como la vida misma, filósofos

como Hipócrates y Platón, ent re otros, apreciaban las cualidades  y

destacaban las ventajas de la leche materna. Este alimento fue durante

milenios el único producto que ofrecía posibilidades de supervivencia al

recién nacido (Aguilar, 2003).

La leche materna es la alimentación natu ral de todas las crías de

los mamíferos, entre los que se encuentra el ser humano. A través de la

lactancia la madre aporta al niño mucho más que una óptima

alimentación, ya que la leche materna es un fluido vivo que contiene

además de los nutrientes en la s cantidades y proporciones óptimas,

factores inmunológicos y  enzimas entre otros componentes ( Meneghello,

1997).

Después del parto, el calostro es la primera leche que el seno

produce en mayores cantidades durante los tres o cuatro primeros días,

su volumen es de 2 a 20 ml por mamada en los primeros 3 días. El valor

energético del calostro es de 67 kilocalorías /100ml y es rico en factores

de defensa como inmunoglobulinas, especialmente la Inmunoglobulina A,

lactoferrina, enzimas, macrófagos, linfocitos y lactobacillus bifidus,

además de ser un buen nutriente actúa como laxante natural ayudando al

recién nacido a eliminar el meconio, disminuyendo la presentación de

ictericia fisiológica del recién nacido (Reeder, 1996).
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El volumen promedio de la leche m adura es de 600 a 900 ml/día

durante los primeros seis meses posparto. Su principal componente es el

agua (88 por ciento), además contiene lactosa (6.8 g/100 ml), este

disacárido compuesto de glucosa y galactosa, constituye una importante

fuente de calorías para el niño, debido a que los recién nacidos tienen

solo unas pequeñas reservas de glucógeno hepático, la galactosa es

esencial para la formación de galactolípidos, indispensables para el

desarrollo del sistema nervioso central. Asimismo, cubre los

requerimientos de vitaminas, encontrándose la presencia de la vitamina C

y la relación entre el calcio y el fósforo es de 2 a 1, óptima para la

mineralización del hueso. Como resultado, los bebes a término

alimentados a pecho reciben suficiente cantidad de cal cio (Meneghello,

1997).

Una buena técnica para amamantar, estimula una adecuada

producción de leche, evita la aparición de grietas en el pezón  y favorece

una buena práctica de lactancia materna, para lo cual tanto la madre

como el niño  deben estar cómo dos y relajados ya sea que la madre

amamante a su niño acostada o sentada, evitando posiciones que

generen tensión en los músculos (Reeder,1996).

En caso de que amamante en posición sentada la madre debe

estar en posición recta y cómoda con la espalda apo yada en el respaldar

de la silla o cabecera de la cama el hombro y la cadera del niño deben
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estar bien alineados, se debe llevar el niño al seno y no viceversa. La

madre debe de tener el seno con una mano colocando cuatro dedos por

debajo y el pulgar por encima del mismo asegurando que la boca del

niño(a) cubra la mayor parte de la areola y en posición acostada la madre

y el niño(a) deben estar de costado uno frente al otro, la cabeza del bebé

descansa sobre la flexión de codo o se le da apoyo con una almo hada

(Reeder, 1996, MINSA, 2004).

El baño rutinario normal de la madre lactante es todo lo que se

necesita para mantener las mamas limpias; debe evitarse aplicarles jabón

directamente, no deben utilizarse regularmente cremas para el pecho

porque pueden neutralizar los aceites naturales secretados por las

glándulas de Montgomery en la areola.  Es importante que la madre

realice el lavado de manos con agua y jabón  antes de amamantar a su

niño para evitar la transmisión de microorganismos causantes de

infecciones (Reeder, 1996).

La lactancia ayuda a fortalecer el vínculo emocional entre las

madres y sus hijos, mediante el contacto piel a piel, visual y auditivo.

Varios estudios han revelado que los niños amamantados tienen mejor

desarrollo cognitivo;  además  ofrece mejoras importantes en la salud de

la madre como un menor riesgo de padecer cáncer de mama y protección

temporal contra el embarazo; si es que se utiliza una buena técnica para

amamantar al niño (Population Reports, 2006).
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La Organización Mundia l de la Salud (OMS) recomienda que la

Lactancia Materna debe ser exclusiva hasta los seis meses de edad, sin

la adición de líquidos u otras leches. El amamantamiento exclusivo es

fundamental para la supervivencia infantil. Al proteger contra la

desnutrición y la enfermedad, ya está salvando las vidas de alrededor de

6 millones de recién nacidos todo los años. Junto a una mejor

alimentación suplementaria después de seis meses, puede salvar

anualmente las vidas de otros 2 millones de recién nacidos (Ferro  y

Flores, 2005).

La ausencia de Lactancia Materna Exclusiva (LME) durante los

primeros seis meses de vida es sindicada como una de las principales

causas de diversas enfermedades y alergias, habiendo sido demostrado

que la LME protege a niñas y niños hasta los cinco años en relación a la

incidencia de las infecciones respiratorias agudas y las enfermedades

diarreicas agudas (Population Reports, 2006).

Se puede afirmar que, la promoción de la lactancia materna

exclusiva durante los primeros seis meses de vi da, es la medida sanitaria

de mayor impacto para bajar la mortalidad infantil , es posible que la

lactancia tenga también un pequeño efecto protector contra la obesidad

en la niñez y otros factores de riesgo cardiacos, tal efecto protector puede

deberse a una menor ingestión de proteínas y a un metabolismo
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energético más bajo entre los bebés amamantados que entre los bebes

alimentados con fórmula láctea (Population Reports, 2006).

Existen diversos factores maternos que influyen de manera

determinante en el nivel de información sobre  lactancia materna entre

ellos se encuentran: edad, el grado de instrucción y la ocupación.

La edad de la madre es un factor ligado a la vida de los niños ya

que las madres jóvenes no siempre están identificadas con su rol y a ún

no están capacitadas para la crianza de sus hijo o hija. Las madres

adultas cuya edad cronológica refleja maduración emocional más estable,

tienen conciencia de sus responsabilidades y adoptan mejores aptitudes y

decisiones firmes en la prevención de en fermedades  de su hijo o hija

favoreciendo un mejor crecimiento y desarrollo ( Meneghello,1997).

Desde la gestación las madres deben conocer las ventajas de la

leche materna, la técnica de amamantamiento y las desventajas de la

introducción de las leches artificiales. La mayoría  de las mujeres

desconocen que la lactancia materna es beneficiosa para su propia salud,

y propicia el desarrollo físico e intelectual de sus hijos, Asimismo, no

están informadas sobre las técnicas para realizar un amamantamiento

exitoso y desconocen las normas que las favorecen.  A menudo los

medios de comunicación lo fortalecen, como también los consejos de los

amigos y de la familia, principalmente de las abuelas (MINSA, 2004).
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Rodríguez (2000) cita a Helsing  1993, quien afirm a que, los

conocimientos sobre lactancia materna no se heredan, se adquieren, si a

una madre adolescente la rodean mujeres con experiencia, diariamente

recibirá dosis pequeñas de su sabios consejos, es decir, en una familia

extendida o en sociedades rurale s tradicionales hay una transferencia de

conocimientos prácticos, entre las mujeres que han tenido hijos y éstas

comúnmente aconsejan y ayudan a las nuevas madres, especialmente si

son adolescentes ya que ellas no tienen experiencia.

Otro de los factores maternos relacionados con el cuidado de un

hijo es el grado de instrucción o nivel de educativo, es la variable de

mayor influencia en la mayoría de los resultados positivos y negativos, en

la salud. Un mayor número de oportunidades educativas lleva al

incremento de oportunidades económicas y laborales (Maddaleno, 2003).

Meneghello (1997) señala que, el grado de instrucción de la madre

adolescente es considerado como un indicador del nivel de vida, ya que a

mayor nivel de instrucción mayor es la oportunida d de informarse por

diferentes fuentes y permitir la adquisición de conocimientos que cambien

considerablemente el equilibrio tradicional con efectos positivos sobre el

cuidado de su hijo y/o hija, no así la madre adolescente con bajo grado de

instrucción, generalmente tiene que abandonar el colegio; esta condición

constituye un factor renuente al cambio, convirtiéndose en una barrera
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fuertemente limitante para comprender la importancia de la adquisición de

nuevos conocimientos.

El trabajo fuera del hogar interfiere en la lactancia materna

exclusiva, diversos estudios a nivel mundial han encontrado que las

mujeres que regresan a trabajar a tiempo completo cuando sus bebés son

muy pequeños, tienen menos probabilidades de continuar con la lactancia

exclusiva y tienden a amamantar por menos meses. Así se tiene que, la

incorporación de la madre al trabajo a los tres meses causa un aumento

de la alimentación mixta (alternancia de la lactancia materna con la

artificial) y por tanto una disminución de la lactancia materna exclusiva,

para poder adaptar la alimentación infantil a su horario laboral (Gómez,

2004; Population Reports, 2006).

La lactancia es un derecho que  tiene  toda mujer que trabaja, pero

muchos empleadores no desean absolver el costo a corto plazo q ue

implica proporcionar beneficios a las madres que amamantan. No toman

en cuenta lo que ahorran a largo plazo evitando el ausentismo laboral,

porque los bebés alimentados con leche materna sufren pocas

enfermedades y menos graves (Population Reports, 2006 ).

Al realizar la revisión bibliográfica sobre reportes de investigaciones

que incluyen las variables en estudio, se encontró que Rodríguez en el

año 2000, realizó un estudio sobre el “Nivel de información sobre
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lactancia materna y su relación con algunos factores socioculturales en

gestantes adolescentes en el Hospital Regional Docente  de Trujillo”,

concluyendo que: el nivel de información sobre lactancia materna que

poseen las gestantes adolescentes correspondió en mayor porcentaje

(54.0 por ciento) al nivel de información inadecuado y un 46.0 por ciento

presentó un nivel adecuado y que el grado de instrucción y la ocupación

guardan relación significativa con el nivel de información sobre lactancia

materna en las gestantes adolescentes.

Mendoza  en el año 2001, realizó un estudio sobre “Capacitación y

seguimiento domiciliario sobre lactancia materna exclusiva a puérperas

del Hospital Santa Rosa de Lima“ y encontró que: las madres que se

dedican exclusivamente al trabajo en el hogar  eran las que respon dían

positivamente alcanzando el 89.5 por ciento, sin embargo las madres que

trabajan fuera de sus hogares y que se separan de sus hijos de 8 a 12

horas aproximadamente, definitivamente abandonan la lactancia materna

exclusiva en un 100 por ciento. Las mad res de 20 a 35 años fueron las

que respondieron positivamente en un 87.5 por ciento en cambio las

madres menores de 20 años en menor porcentaje (50 por ciento)

practicaron   lactancia materna exclusiva.

Grios y Garcìa en el año 2004, realizaron un estudi o sobre:

“conocimientos y actitudes de la población adolescente hacia  la lactancia

materna para direccionar las acciones estratégicas de promoción de la
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lactancia natural en la comunidad urbana de Rincón Grande de  Pavas  y

la zona rural de Los Santos de Costa Rica” donde se concluye que

aproximadamente 6 de cada 10 adolescentes tienen conocimientos

insuficientes sobre la lactancia materna ; una cuarta parte tiene

conocimientos suficientes y menos de la quinta parte conocimientos

amplios. La población con mayores conocimientos i nsuficientes

correspondió a los hombres urbanos de 10 a 14 años y con mejores

conocimientos a las mujeres rurales de 15 a 19 años. Entre los beneficios

de la lactancia natural que conoce la población adolescente, están los

relacionados con el ahorro económ ico, de tiempo, y la protección en el

niño de enfermedades infecciosas, lo cual indica que tienen

conocimientos muy limitados.

Ferro  y Flores en el año 2005, realizaron un estudio sobre “Nivel

de conocimiento en lactancia materna y su relación con fa ctores socio-

culturales en puérperas del Instituto Especializado Materno Perinatal de

Lima”, llegando a la conclusión que el grupo de adolescentes son las que

tienen mayor riesgo a tener un conocimiento inadecuado de lactancia

materna; al igual que las muj eres solteras, con grado de instrucción

primaria, las empleadas y las primíparas.

La leche materna es beneficiosa para la salud de la madre y puede

salvar la vida del niño ya que le brinda la mejor nutrición, cuando es

exclusiva en los primeros seis meses de edad y puede ser  continuada
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hasta los dos años para proteger el potencial de desarrollo humano del

niño, sin embargo el destete precoz y la sustitución temprana de la leche

materna natural por la leche artificial es un problema de nuestros días

que no solo depende de la madre si no que debe involucrar a la familia, a

la comunidad y  los trabajadores de salud entre los cuales  la enfermera

tiene un rol preponderante como educadora especialmente si se trata de

madres adolescentes.

Durante la práctica de enfermería en nuestra formación profesional,

se ha observado en  los servicios de maternidad y  programas de

crecimiento y desarrollo del niño, que no todas las madres brindan

lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de edad,

esto ocurre especialmente en madres adolescentes, con bajo nivel de

instrucción y en  aquellas que trabajan fuera del hogar.

Teniendo en cuenta  la importancia del rol materno en la nutrición

del niño, especialmente del recién nacido y menor de seis meses de

edad, la función educadora de la enfermera  a los grupos más vulnerables

como las adolescentes, motivó la realización de  la presente

investigación, cuyo propósito es identificar la influencia de algunos

factores socioculturales en la práctica de lactan cia en madres

adolescentes.
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Por lo expuesto, nos planteamos la siguiente interrogante.

¿Cuál es la relación entre los factores maternos: edad, grado de

instrucción y  ocupación  y, el nivel de información  sobre lactancia en

madres adolescentes del Hospital de Apoyo Chepén - 2010?
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OBJETIVOS:

Objetivo General:

 Determinar la relación entre los factores maternos: edad, grado de

instrucción y ocupación y el nivel de información sobre lactancia en

madres adolescentes  del Hospital de Apoy o Chepén año 2010.

Objetivos Específicos:

 Identificar la edad  de las madres adolescentes  del Hospital de

Apoyo Chepén, 2010.

 Identificar el grado de instrucción de las madres adolescentes  del

Hospital de Apoyo Chepén, 2010.

 Identificar  el tipo ocupación de las madres adolescentes del Hospital

de Apoyo Chepén, 2010.

 Identificar el nivel de información sobre lactancia materna en madres

adolescentes del hospital de apoyo Chepén, 2010.
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II. METODOLOGÍA DE ESTUDIO:

2.1. TIPO DE ESTUDIO:

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo

correlacional (Polit y Hungler, 2006), se realizó en madres

adolescentes del Hospital de Apoyo Chepén, perteneciente a la

Provincia y Distrito de Chepén.

2.2. UNIVERSO MUESTRAL:

Estuvo  constituido por  120 madres adoles centes con niños

menores de seis meses de edad que acudieron al  Hospital de

Apoyo Chepén durante el mes de octubre, 2010.

2.3. UNIDAD DE ANÁLISIS :

La unidad de análisis estuvo constituido por cada madre

adolescente atendidas en el Hospital de Apoyo Chepén 2 010.

 Criterios de inclusión:

oMadres adolescentes (de 11 a 20 años) con niños menores de 6

meses de edad que solicitaron  atención en el Hospital de Apoyo

Chepén,

oMadres adolescentes que aceptaron participar en la investigación.

oMadres adolescentes que no presentaron dificultades intelectuales.
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2.4. INSTRUMENTO:

Para la recolección de datos del presente estudio se utilizó un

formato de encuesta (anexo 01), diseñado por Rodríguez, (2000) y

modificado por las autoras. Consta de dos partes.

A. Datos de identificación: Consta de 3 ítems referidos a los

factores maternos entre ellos: edad, grado de instrucción y

ocupación.

B. Nivel de información sobre lactancia materna:

Consta de 20 ítems referidos al nivel de información sobre

lactancia materna, considerando como res puesta DE

ACUERDO, PARCIALMENTE DE ACUERDO Y DESACUERDO.

En el caso de los ítems:

1,2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,,19 y 20 tuvieron los

siguientes valores:

 DE ACUERDO: con valor de 2 puntos.

 PARCIALMENTE DE ACUERDO: con valor de 1 punto.

 DESACUERDO: con valor de 0 puntos.

En el caso de los ítems: 5,6 y 15. Tuvieron los siguientes

valores.

 DE ACUERDO: con valor de 0 puntos.

 PARCIALMENTE DE ACUERDO: con valor de 1 punto.

 DESACUERDO: con valor de 2 puntos.

El nivel de información sobre lactancia matern a se calificó de

acuerdo al siguiente criterio:
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 Nivel de información bueno:    30 -40  puntos.

 Nivel de información regular:    21 - 29 puntos.

 Nivel de información malo: 00 -20 puntos

2.5. CONTROL Y CALIDAD DEL INSTRUMENTO:

2.5.1 PRUEBA PILOTO:

El instrumento de la presente investigación fue sometido a una

prueba preliminar aplicada a 20 madres adolescentes con niños

menores de 6 meses de edad  que acudieron  al servicio de CRED

del  Centro de Salud Materno de Pueblo Nuevo  en el mes de

agosto  lo que permitió mejorar la redacción de los ítems; asimismo

se determinó el tiempo promedio de la aplicación del instrumento,

estimando 20 a 30 minutos.

2.5.2 VALIDEZ

La validez del instrumento se realizó mediante el juicio de expertas

(02 enfermeras) quienes revisaron el instru mento y aprobaron su

aplicación en la población de estudio.

2.5.3 CONFIABILIDAD

El análisis de la confiabilidad del instrumento se realizo a través de

la prueba de nivel de Alpha de Cronbach, obteniéndose un

coeficiente de 0.76 en la prueba piloto aplicad a a 20 madres.
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2.6. PROCEDIMIENTO

Para la recolección de los datos se solicitó autorización a las

autoridades del Hospital de Apoyo Chepén, con la finalidad de

tener acceso a las madres adolescentes. Posteriormente se aplicó

el instrumento (Anexo 01), mediante entrevista personal en el

servicio de maternidad y en la unidad operativa del niño, estimando

un tiempo 20 minutos, dando un tiempo complementario para

aclaraciones si fuera necesario. Los datos recolectados se

procesaron y fueron sometidos a pruebas esta dísticas para su

inmediato análisis.

2.7. TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS

La información obtenida a través de los instrumentos descritos,

fueron tabulados estadísticamente. Los resultados se presentan  en

tablas de una y doble entrada, de forma numérica y p orcentual con

sus respectivos gráficos. Para determinar la elación entre variables

se realizo mediante la aplicación de la prueba estadística Gamma

considerándose significancias del 5 % (p< 0.05)

2.8. ÉTICA DEL ESTUDIO

Para la realización del presente estudio se tomó en cuenta en

cuenta los principios éticos de confidencialidad y libre participación.

Se solicitó el consentimiento informado de las madres adolescentes
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en forma verbal, informándose la libre decisión de suspender su

participación cuando lo consideren necesario.
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DEFINICIÓN DE VARIABLES

VARIABLE INDEPENDIENTE:

FACTORES MATERNOS

a) EDAD

Definición conceptual:

Es el tiempo cronológico de vida de una p ersona transcurrida a partir de

su nacimiento hasta el momento de la aplicación de l test (Medellín, 1995).

Definición operacional:

Para simplificar el análisis y su interpr etación se tienen en cuenta los

siguientes grupos de edad para la madre:

 Adolescencia temprana: pubertad a 15 años.

 Adolescencia intermedia: 16 a 17 años.

 Adolescencia tardía: 18 a 20 años.

b) GRADO DE INSTRUCCIÓN

Definición conceptual:

Es el nivel de conocimientos y capacid ades adquiridas  a través de un

proceso de enseñanza y aprendizaje (Du Gas, 2000).

Definición operacional:

Se categorizará de la siguiente maner a:

 Con instrucción primaria

 Con instrucción secundaria



28

 Con instrucción superior

 Sin instrucción

c) OCUPACIÓN:

Definición conceptual:

La ocupación viene a ser el trabajo, profesión u oficio que realiza

cualquier persona. 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 (Martínez y Martínez, 1997) .

Definición operacional:

Se categorizará de la siguiente manera:

 Trabajadora Dentro Del Hogar (ama de casa): (Trabajo doméstico

no remunerado). Aquella mujer que trabaja dentro de su hogar, en la

realización de los quehaceres sin recibir remuneración econó mica.

 Trabajadora fuera del hogar: Aquella mujer que trabaja fuera de su

hogar, recibiendo a cambio remuneración económica.

 Estudiante: Aquella mujer que hasta la fecha continua estudiando,

ya sea en nivel primario, secundario o superior.
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VARIABLE DEPENDIENTE

a. Nivel de información sobre lactancia materna:

Definición conceptual:

Nivel de información es un conjunto de conocimientos almacenada

mediante la experiencia o el aprendizaje, a través de la introspección

(Cardozo, 2008).

Definición operacional:

Se calificará de la siguiente manera:

 Nivel de Información bueno: 30 -40 puntos.

 Nivel de información regular: 21 - 29 puntos.

 Nivel de información malo: 00 -20 puntos.
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TABLA Nº 01

DISTRIBUCIÓN DE 120 MADRES ADOLESCENTES, SEGÚN EDAD.

HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN, 2010.

Edad Frecuencia %

Adolescencia temprana 11 9.2

Adolescencia Intermedia 19 15.8

Adolescencia tardía 90 75.0

Total 120 100.0

Fuente: información obtenida del test



32

GRAFICO Nº 01

DISTRIBUCIÓN DE 120 MADRES ADOLESCENTES, SEGÚN EDAD.

HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN, 2010.

FUENTE: Información obtenida del Test
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TABLA Nº 02

DISTRIBUCIÓN DE 120 MADRES ADOLESCENTES, SEGÚN GRADO

DE INSTRUCCIÓN. HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN, 2010 .

Grado de instrucción Frecuencia %

Sin instrucción 1 0.8

Primaria 14 11.7

Secundaria 85 70.8

Superior 20 16.7

Total 120 100.0

Fuente: Información obtenida del Test
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GRÁFICO Nº 02

DISTRIBUCIÓN DE 120 MADRES ADOLESCENTES, SEGÚN GRADO

DE INSTRUCCIÓN. HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN, 2010.

Fuente: Información obtenida del Test
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TABLA Nº 03

DISTRIBUCIÓN DE 120 MADRES ADOLESCENTES, SEGÚN

OCUPACIÓN. HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN, 2010.

Ocupación Frecuencia %

Estudiante 20 16.7

Trabajadora fuera del hogar 5 4.1

Ama de casa 95 79.2

Total 120 100.0

Fuente: Información obtenida del Test
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GRÁFICO Nº 03

DISTRIBUCIÓN DE 120 MADRES ADOLESCENTES, SEGÚN

OCUPACIÓN. HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN, 2010.

Fuente: Información obtenida del Test
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TABLA Nº 04

DISTRIBUCIÓN DE 120 MADRES ADOLESCENTES, SEGÚN

NIVEL DE INFORMACIÓN SOBRE LACTANCIA MATERNA DE LAS

MADRES ADOLESCENTES DEL HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN,

2010.

Nivel de información Frecuencia %

Bueno 68 56.7

Regular 45 37.5

Malo 7 5.8

Total 120 100.0

Fuente: Información obtenida del Test
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GRÁFICO Nº 04

DISTRIBUCIÓN DE 120 MADRES ADOLESCENTES, SEGÚN

NIVEL DE INFORMACIÓN SOBRE LACTANCIA MATERNA DE LAS

MADRES ADOLESCENTES DEL HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN,

2010.

Fuente: Información obtenida del Test
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TABLA Nº 05

DISTRIBUCIÓN DE 120 MADRES ADOLESCENTES, SEGÚN

EDAD Y NIVEL DE INFORMACIÓN SOBRE LACTANCIA MATERNA DE

LAS MADRES ADOLESCENTES DEL HOSPITA L DE APOYO CHEPÉN,

2010.

EDAD

11 a 15 16 a 17                     18 a 20

Nivel de

información

(Adolescencia

temprana)

(Adolescencia

intermedia)

(Adolescencia

Tardía)
Total

Nº % Nº % Nº % Nº %

malo 1 9.0 2 10.5 4 4.4 7 5.8

regular 5 45.5 11 57.9 29 32.3 45 37.5

bueno 5 45.5 6 31.6 57 63.3 68 56.7

Total 11 100.0 19 100.0 90 100.0 120 100.0

Gamma = 0,416 p-valor=0,016 Significativo

Fuente: Información obtenida del Test
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GRÁFICO Nº 05

DISTRIBUCIÓN DE 120 MADRES ADOLESCENTES, SEGÚN

EDAD Y NIVEL DE INFORMACIÓN SOBRE LACTANCIA MATERNA DE

LAS MADRES ADOLESCENTES DEL HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN,

2010.

Fuente: Información obtenida del Test
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TABLA Nº 06

DISTRIBUCIÓN DE 120 MADRES ADOLESCENTES, SEGÚN

GRADO DE INSTRUCCIÓN Y NIVEL DE INFORMACIÓN SOBRE

LACTANCIA MATERNA DE LAS MADRES ADOLESCENTES DEL

HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN, 2010.

Grado de instrucción

Nivel de

información

Sin

instrucción
Primaria Secundaria Superior Total

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

malo 0 0 2 14.3 4 4.7 1 5.0 7 5.8

regular 0 0 7 50.0 35 41.2 3 15.0 45 37.5

bueno 1 100.0 5 35.7 46 54.1 16 80.0 68 56.7

Total 1 100.0 14 100.0 85 100.0 20 100.0 120 100.0

Gamma =        0,418 p-valor = 0,014

significativo

Fuente: Información obtenida del Test
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GRÁFICO Nº 06

DISTRIBUCIÓN DE 120 MADRES ADOLESCENTES, SEGÚN

GRADO DE INSTRUCCIÓN Y NIVEL DE INFORMACIÓN SOBRE

LACTANCIA MATERNA DE LAS MADRES ADOLESCENTES DEL

HOSPITAL DE APOYO CHEP ÉN, 2010.

Fuente: Información obtenida del Test
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TABLA Nº 07

DISTRIBUCIÓN DE 120 MADRES ADOLESCENTES, SEGÚN

OCUPACIÓN Y NIVEL DE INFORMACIÓN SOBRE LACTANCIA

MATERNA DE LAS MADRES ADOLESCENTES DEL HOSPITAL DE

APOYO CHEPÉN, 2010.

Ocupación

Nivel de

información

Estudiante
Trabajadora fuera

del hogar
Ama de casa Total

Nº % Nº % Nº % Nº %

malo 1 5.0 0 0.0 6 6.4 7 5.8

regular 6 30.0 2 40.0 37 38.9 45 37.5

bueno 13 65.0 3 60.0 52 54.7 68 56.7

Total 20 100.0 5 100.0 95 100.0 120 100.0

Gamma = -0,181 p-valor = 0,376 N.S.

Fuente: Información obtenida del Test
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GRÁFICO Nº 07

DISTRIBUCIÓN DE 120 MADRES ADOLESCENTES, SEGÚN

OCUPACIÓN Y NIVEL DE INFORMACIÓN SOBRE LACTANCIA

MATERNA DE LAS MADRES ADOLESCENTES DEL HOSPITAL DE

APOYO CHEPÉN, 2010.

Fuente: Información obtenida del Test
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

En el presente estudio, se observa en la tabla Nº 01 y gráfico Nº01,

que del total de madres adolescentes  que acuden tanto al servicio de

Maternidad y a la Unidad Operativa del Niño del Hospital de Apoyo

Chepén, la mayoría (75.0 por ciento) se encuentra en la sub etapa de

adolescencia tardía, seguido del (15.8 por ciento) que pertenece a la

adolescencia intermedia y el (9.2 por ciento) a la adolescencia temprana.

Cardozo (2008) en su estudio sobre “Cuidados Básicos al Recién

Nacido realizado en la Localidad de Ciudad de Bolívar, Bogotá, encontró

que el (6,5 por ciento) de las madres adolescentes se encuentran en la

etapa inicial de la adolescencia, (el 45,2  p or ciento) en la etapa media de

la adolescencia  y el 48,4 por ciento en la etapa final de la adolescencia.

El resultado del presente estudio indica que el porcentaje de madres

que pertenecen a la adolescencia temprana es mayor (9.2 por ciento)

que los encontrados por Cardozo (6.5 por ciento),  por tanto los hijos de

esta población estarían en mayor riesgo de enfermar o morir.

La maternidad es un rol de la mujer en edad adulta, la edad de la

madre es un factor ligado a la vida de los niños ya que las madres más
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jóvenes no siempre están identificadas con su rol y aun no están

capacitadas para la crianza de su hijo o hija (Meneghello, 1997).

Respecto al grado de instrucción materna tabla Nº02 y  gráfico Nº 02,

se encontró que el (70.8 por ciento) de las madres adolescentes tienen

grado de instrucción secundaria, seguido de 16.7 por ciento  con nivel

superior, (11.7 por ciento)  primaria y sólo (0.8 por ciento) sin instrucción.

Resultados similares encontraron Ferro  y Flores (2005), en su estudio

“Nivel de conocimiento en lactancia materna y su relación con factores

socio-culturales en puérperas del Instituto Especializado Materno

Perinatal de Lima”, encontró que el mayor porcentaje de madres (72,8 por

ciento) contaban con grado de instrucción secundaria , diferentes

resultados reporta Gómez (2004) en su estudio “Influencia de los factores

sociales en el desarrollo del niño durante el primer año de vida, Granada -

España”, indicando que un menor grupo  (36,7 por ciento) de madres

adolescentes corresponden al grado de instrucción secundaria.

Estimaciones recientes indican que el promedio de niños que acuden

a la escuela secundaria en los países en desarrollo es solo del 43 por

ciento. Por cada 100 niños sin escolarizar, hay 115 niñas en la misma

situación, aunque la brecha de género se ha ido cerrando a un ritmo

constante en las últimas décadas, aproximadamente 1 de cada 5 niñas

que se matriculan en la escuela primaria no llegan a finalizarla por lo que

a las niñas que no reciben una educación primaria se les está privando de
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la oportunidad de desarrollar toda su capacidad en cualquier aspecto de

sus vidas. Está demostrado que el índice de mortalidad en los menores

de 5 años disminuye a la mitad entre las madres con educación primaria

(UNICEF, 2007).

Según el ENDES (2004-2006), el 4 por ciento de las mujeres no

tienen nivel educativo, dos de cada tres mujeres se encuentran en algún

nivel de educación escolar (25 por ciento en primaria y 43 por ciento en

secundaria),  un 29 por ciento de las mujeres tienen ed ucación superior y

a partir del año 2000 la escolaridad de las mujeres ha experimentado un

cambio favorable, dado que la mitad de ellas tiene 10 años de estudios

aprobados, es decir lograron aprobar el cuarto año de educación

secundaria (INEI, 2007).

El resultado obtenido en el presente estudio indica que la mayoría de

madres adolescentes tienen grado de instrucción secundaria; lo que

indica un mayor acceso a la educación y  mejores condiciones de vida.

En cuanto al tipo de  ocupación,  tabla Nº 03 y g ráfico Nº 03, se

encontró que el (79.2 por ciento) de las madres adolescentes son amas

de casa, seguido de (16.7 por ciento) de estudiantes, y sólo el (4.1 por

ciento) trabajan fuera del hogar. Resultados similares a los encontrados

por Cardozo (2008), en su estudio sobre “Conocimientos de Madres

Adolescentes sobre Cuidados Básicos al Recién Nacido, realizado en
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Bogotá”, reportó que el (51.6 por ciento) de las madres adolescentes son

amas de casa, el (35 por ciento) de madres continúa con sus estudios y

(12, 9 por ciento) trabajan fuera del hogar.

Por otro lado Ferro  y Flores en el año 2005, en su  estudio sobre

“Nivel de conocimiento en lactancia materna y su relación con factores

socio-culturales en puérperas del Instituto Especializado Materno

Perinatal de  Lima” reportó que el  (62.9 por ciento) de las puérperas se

dedica a su casa, seguido por el rubro empleada  con un (16,5 por ciento),

independiente (13,8 por ciento) y estudiante con un 6,5 por ciento.

Hay dificultades objetivas para compatibil izar el embarazo y la crianza

de los hijos con la educación y la inserción laboral, la mayoría de las

adolescentes viven con sus padres o suegros y se dedican a actividades

domésticas. Vale decir, no asisten a la escuela pero tampoco ingresan al

mercado de trabajo, y cuando lo hacen suele ser en condiciones

precarias. En el ámbito educativo, en la región de América Latina y el

Caribe todavía persisten mecanismos que redundan en la expulsión o

marginación de la escuela de las estudiantes embarazadas (CEPAL Y

UNICEF, 2007).

En cuanto al nivel de información tabla Nº04 y gráfico Nº 04, se

encontró que la mayoría (56.7 por ciento) de las madres adolescentes

tienen un buen nivel de información  sobre lactancia materna, seguido del
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nivel regular representado por el (37.5 por ciento). Sólo el  (5.8 por ciento)

pertenecen al nivel de información malo. Resultados diferentes a los

encontrados por Ferro y Flores en su estudio en el año 2005, sobre

“Nivel de conocimiento en lactancia materna y su relación con factor es

socio-culturales en puérperas del Instituto Especializado Materno

Perinatal Lima”, quien reportó que el (30,1 por ciento) de la madres

presenta un nivel de conocimiento bueno,  el   (50 por ciento) un nivel de

conocimiento regular y  (19,9 por ciento) u n nivel de conocimiento malo.

Esta diferencia probablemente se deba al avance notable en la educación

de la mujer peruana en los últimos años.

Piaget en su teoría cognoscitiva, menciona que los adolescentes

piensan de manera distinta y su velocidad para procesar la información se

incrementa notablemente. Si bien su pensamiento aun es inmaduro en

ciertos aspectos, muchos están en posibilidades de razonar en forma

abstracta y hacer juicios morales complejos; también planean de modo

más realista el futuro (Papalia, 2006).

Con respecto a la relación entre la edad materna y el nivel de

información sobre lactancia materna tabla Nº 05 y gráfico Nº 05, se

encontró que en  el grupo de madres adolescentes en etapa temprana, se

encuentra el mismo porcentaje (45.5 p or ciento) para aquellas que logran

un nivel de información bueno y regular, solo el (9.1 por ciento) se ubica

en el nivel de información malo. En las adolescentes en etapa intermedia
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el mayor porcentaje (57.9 por ciento) tienen un nivel de información

regular, el (31.6 por ciento) nivel de información bueno y el (10.5 por

ciento) nivel de información malo. Para la etapa de adolescencia tardía se

encontró que la mayoría (63.3 por ciento) tienen un nivel de información

bueno, seguido del nivel de información regular (32.3 por ciento) y el nivel

de información malo con (4.4 por ciento).

Al someter estos resultados a la prueba estadística Gamma =0.416

se encontró relación significativa   y el valor de p < 0.05 demostrando que

existe relación estadística alt amente significativa entre la edad  materna y

el nivel de información sobre lactancia materna.

Resultados diferentes encontraron Ferro  y Flores (2005), quienes  en

su estudio “Nivel de conocimiento en lactancia materna y su relación con

factores socio-culturales en puérperas del Instituto Especializado Materno

Perinatal de Lima”, reportaron que el (39.4 por ciento) de adolescentes

tienen un nivel de conocimiento malo y en nuestro estudio solo se

encontró el 5 por ciento en este nivel de información.

Así mismo Grios y García, en un estudio realizado en Costa Rica

2004, señala que  aproximadamente 6 de cada 10 adolescentes tienen

conocimientos insuficientes sobre la lactancia materna ; una cuarta parte

tiene conocimientos suficientes y menos de la quinta p arte conocimientos

amplios.
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Rodríguez en el año 2000 realizó un estudio sobre: “Nivel de

información sobre lactancia materna y su relación con algunos factores

socioculturales en gestantes adolescentes en el Hospital Regional

Docente  de Trujillo”, concluyendo que el nivel de información sobre

lactancia materna que poseen las gestantes adolescentes correspondió

en mayor porcentaje (54.0 por ciento) al nivel de información inadecuado

y un 46.0 por ciento presentó un nivel adecuado.

La condición de madre adolescente es vulnerabilidad por la no

culminación adecuada de los procesos de desarrollo propios de la  edad,

más aun por la falta de conocimiento que tienen sobre la maternidad y los

cuidados propios del recién nacido, ya que los conocimientos no es prop io

de la edad en la se encuentran por su proceso normal de crecimiento y

desarrollo. Los conocimientos que debe tener una madre para suplir sus

cuidados pertinentes y por ende los del recién nacido, se adquieren a

través de un proceso de desarrollo continu o y armónico relacionado con la

etapa del ciclo vital pertinente, la edad y todo el contexto sociocultural y

psicológico que vivencia la madre (Cardozo, 2008).

Respecto a la relación entre el grado de instrucción y el nivel de

información sobre lactancia materna tabla Nº 06 y gráfico Nº06, se

encontró que en el grupo de madres adolescentes con grado de

instrucción primaria, la mayoría (50.0 por ciento)  tienen un nivel de
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información regular  seguido del  nivel de información bueno (35.7 por

ciento) y el nivel de información malo (14.3 por ciento). Con respecto al

grado de instrucción secundaria el mayor porcentaje (54.1 por ciento),

tienen un nivel de información bueno, el (41.2 por ciento tienen un nivel de

información regular y en menor  proporción (4.7 por ciento) pertenecen al

nivel de información malo. En cuanto a las madres con grado de

instrucción superior el mayor porcentaje (80.0 por ciento) presentaron

nivel de información bueno, el (15.0 por ciento)  nivel de información

regular y el (5.0 por ciento) nivel de información malo.

Al someter estos resultados a la prueba estadística Gamma =0.418

se encontró relación estadística altamente significativa entre el grado de

instrucción de la madre y el nivel de información sobre lactancia materna

(p< 0.05).

Resultados diferentes a los de Ferro  y Flores (2005), quienes  en su

estudio “Nivel de conocimiento en lactancia materna y su relación con

factores socio-culturales en puérperas del Instituto Especializado Materno

Perinatal de Lima”, encontraron que el (32,8 por ciento)  de madres con

educación primaria tienen un nivel de conocimiento malo; a comparación

de las madres con educación secundaria las cuales alcanzaron un nivel

de  conocimiento bueno (36,6 por ciento).
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Meneghello (1997) señala que, el g rado de instrucción de la madre

adolescente es considerado como un indicador del nivel de vida, ya que a

mayor nivel de instrucción mayor es la oportunidad de informarse por

diferentes fuentes y permitir la adquisición de conocimientos que cambien

considerablemente el equilibrio tradicional con efectos positivos sobre el

cuidado de su hijo y/o hija, no así la madre adolescente con bajo grado de

instrucción, generalmente tiene que abandonar el colegio; esta condición

constituye un factor renuente al cambio, convirtiéndose en una barrera

fuertemente limitante para comprender la importancia de la adquisición de

nuevos conocimientos.

Respecto a la  relación entre el tipo de ocupación de la madre

adolescente y el nivel de información sobre lactancia materna tabl a Nº07 y

gráfico Nº07  se encontró  que las madres adolescentes que siguen

estudiando en su mayoría (65.0 por ciento) tienen un nivel de información

bueno seguido del nivel de información regular (30.0 por ciento) y en

menor porcentaje el nivel de informac ión malo (5.0 por ciento). En las

adolescentes que trabajan fuera del hogar la mayoría (60.0 por ciento)

tienen un nivel de información bueno, seguido del  nivel de información

regular (40.0 por ciento). Las madres con ocupación de ama de casa

(54.7 por ciento) tienen un nivel de información bueno,  seguido del nivel

de información  regular (38.9 por ciento) y (6.4 por ciento).tienen un  nivel

de información malo.
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Al someter estos resultados a la prueba estadística Gam ma=0.181

no se encontró relación s ignificativa (p < 0,376)  demostrando que no

existe relación estadística entre la ocupación de la madre adolescente y el

nivel de información sobre lactancia materna.

Resultados contrarios a los obtenidos por Rodríguez en el año 2000,

en su estudio sobre: “Nivel de información sobre lactancia materna y su

relación con algunos factores socioculturales en gestantes adolescentes

en el Hospital Regional Docente  de Trujillo”, concluyendo que en el grupo

de  madres cuya ocupación es su casa, el mayor porcentaj e (67, 9 por

ciento) poseen un nivel de información inadecuado; por el contrario las

madres que trabajan y las estudiantes en mayoría presentan un nivel de

información adecuado (66,7 y 61,5 por ciento respectivamente).

Gómez (2004),  destaca el efecto pos itivo del trabajo sobre la

embarazada por lo que supone que la obtención de mayores contactos

sociales tiene un efecto negativo sobre la lactancia y sobre los cuidados

del niño por la ausencia materna durante el horario laboral. La mayor

información favorece la utilización de la lactancia materna como alimento

en los primeros meses,  la incorporación de la madre al trabajo a los tres

meses causa un aumento de la alimentación mixta (alternancia de la

lactancia materna con la artificial) y por tanto una dismi nución de la

lactancia materna exclusiva, para poder adaptar la alimentación infantil a

su horario laboral.
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V. CONCLUSIONES

Del análisis de los resultados se llego a las siguientes conclusiones:

1. En relación a los factores maternos, según edad  la mayoría de las

madres  (75.0 por ciento),  pertenecen a la etapa de adolescencia

tardía, tienen grado de instrucción secundaria (70.8 por ciento) y son

amas de casa (79.2  por ciento). Un  menor  porcentaje (4.1 por

ciento) trabaja fuera del hogar.

2. En cuanto al nivel de información sobre lactancia materna la mayoría

de  madres adolescentes (56.7 por ciento) tienen un nivel de

información bueno, seguido del nivel de información regular (37.5 por

ciento) y el  nivel de información malo (5.8 por ciento).

3. Se encontró relación significativa entre los factores edad y grado de

instrucción y el nivel de información sobre lactancia materna en

madres adolescentes (p< 0.05). No se encontró relación significativa

entre la variable ocupación y  nivel de información sobre lact ancia

materna.
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VI. RECOMENDACIONES

En base a los resultados y conclusiones del presente trabajo de

investigación se plantea las siguientes recomendaciones:

1. Que las instituciones de salud realicen en las instituciones educativas

de nivel  secundario  programas educativos para adolescentes sobre

prevención del embarazo adolescente  e importancia de la lactancia

materna exclusiva en los seis primeros meses del niño.

2. Que profesionales de la salud especialmente la enfermera

implementen programas de consejer ía individualizada para madres

especialmente adolescentes  sobre lactancia materna  utilizando

medios y materiales educativos acorde con la realidad sociocultural de

la comunidad en que viven.

3. Que las instituciones de formación de enfermería fomenten la

realización de investigaciones cualitativas relacionada sobre con el

cuidado del niño de madre adolescente.
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ANEXO 01

FACTORES   MATERNOS  Y SU RELACION CON EL NIVEL DE
INFORMACION  SOBRE LACTANCIA MATERNA EN MADRES

ADOLESCENTES

Autor: Patricia Rodríguez Martínez

Modificado: Br. Liliana Abanto Lalopú.

Br.Lucrecia Mercado Lozano.

Ms. Esmilda Castillo Vereau

FORMATO DE ENCUESTA

INSTRUCCIONES:

A continuación te presentamos una lista de preposiciones, le pedimos que
responda con sinceridad marcando  con una “x” la respues ta que
consideres correcta. Este cuestionario es anónimo.

I. DATOS DE IDENTIFICACION

1.  Edad     _________

2. Grado de Instrucción
 Primaria (  )
 Secundaria (  )
 Superior (  )
 Sin instrucción (  )

3. Ocupación
 Trabajo en el hogar (Ama de casa) (   )
 Estudiante (   )
 Trabajo fuera del hogar (   ) Especificar

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
SEDE VALLE JEQUETEPEQUE
FACULTAD DE ENFERMERIA

DEPARTAMENTO ACADEMICO
ENFERMERIA DE LA MUJER Y EL
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II. NIVEL DE INFORMACION SOBRE LACTANCIA MATERNA

DE
ACUERDO

PARCIAL
ACUERDO DESACUERDO

1
La lactancia materna debe iniciarse inmediatamente después
que nace el niño(a).

2
El niño(a) debe recibir exclusivamente leche materna     hasta
los seis meses de edad.

3
La leche materna protege contra enfermedades de la infancia
(la diarrea y la infección respiratori a aguda).

4
La leche materna se encuentra a una temperatura adecuada
y esta lista cuando el niño(a) la requiera.

5
El niño (a) alimentado con leche maternizada es más
saludable que un(a) niño(a) alimentado a pecho.

6
La leche artificial  es la mejor opción para alimentar a los
niños (as) de  madres que trabajan.

7
Se debe dar de lactar al niño(a) estando sentada , cómoda y
relajada.

8
Al dar de lactar en posición acostada, usted y su  niño(a)
deben estar de costado ( frente a frente).

9
Siempre se debe  lavar los pezones antes y después de dar
de lactar.

10
El  niño(a)  al lactar debe introducir en su boca el pezón y la
zona oscura del seno (areola).

11
Se debe dar de lactar al niño(a) de ambos senos en cada
tetada.

12
Si sus pezones estuvieran enrojecidos y adoloridos,
continuaría dando de lactar a su niño(a).

13
El calostro actúa como laxante natural  ayudando al niño (a)
expulsar las primeras heces.

14
La leche materna no es completa y necesita ser
complementada con otras leches.

15 Cuanto más lacte el niño(a) más leche tendrá la madre.

16
El calostro es como una vacuna natural que le brinda al niño
(a) factores de defensa.

17
Una madre que amamanta tiene menos posibilidades de
padecer de cáncer de mama que la que  no amamanta.

18 La lactancia materna exclusiva es un  método anticonceptivo.

19
La lactancia materna promueve el vínculo afectivo entre
madre y su niño(a).

20
La lactancia materna favorece la realización de la mujer en su
rol de madre.
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III. NIVEL DE INFORMACION SOBRE LACTANCIA MATERNA - ESCALA DE PUNTUACION

DE ACUERDO
PARCIAL

ACUERDO
DESACUERDO

1 La lactancia materna debe iniciarse inmediatamente
después que nace el niño(a). 2 1 0

2 El niño(a) debe recibir exclusivamente leche materna
hasta los seis meses de edad. 2 1 0

3 La leche materna protege contra enfermedades de la
infancia (la diarrea y la infección respiratoria aguda). 2 1 0

4 La leche materna se encuentra a una temperatura
adecuada y esta lista cuando el niño(a) la requiera. 2 1 0

5 El niño (a) alimentado con leche maternizada es más
saludable que un(a) niño(a) alimentado a pecho. 0 1 2

6 La leche artificial  es la mejor opción para alimentar a los
niños (as) de  madres que trabajan. 0 1 2

7 Se debe dar de lactar al niño(a) estando sentada ,
cómoda y relajada. 2 1 0

8 Al dar de lactar en posición acostada, usted y su  niño(a)
deben estar de costado ( frente a frente). 2 1 0

9 Siempre se debe  lavar los pezones antes y después de
dar de lactar. 2 1 0

10 El  niño(a)  al lactar debe introducir en su boca el pezón y
la zona oscura del seno (areola). 2 1 0

11 Se debe dar de lactar al niño(a) de ambos senos en cada
tetada. 2 1 0

12 Si sus pezones estuvieran enrojecidos y adoloridos,
continuaría dando de lactar a su niño(a). 2 1 0

13 El calostro actúa como laxante natural  ayudando al niño
(a) expulsar las primeras heces. 2 1 0

14 La leche materna no es completa y necesita ser
complementada con otras leches. 0 1 2

15 Cuanto más lacte el niño(a) más leche tendrá la madre. 2 1 0

16 El calostro es como una vacuna natural que le brinda al
niño (a) factores de defensa. 2 1 0

17 Una madre que amamanta tiene menos posibilidades de
padecer de cáncer de mama que la que  no amamanta. 2 1 0

18 La lactancia materna exclusiva es un  método
anticonceptivo. 2 1 0

19 La lactancia materna promueve el vínculo afectivo entre
madre y su niño(a). 2 1 0

20 La lactancia materna favorece la realización de la mujer
en su rol de madre. 2 1 0
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VI. NIVEL DE INFORMACION SOBRE LACTANCIA MATERNA - CLAVE DE RESPUESTA

DE ACUERDO
PARCIAL

ACUERDO DESACUERDO

1 La lactancia materna debe iniciarse inmediatamente
después que nace el niño(a). X

2 El niño(a) debe recibir exclusivamente leche materna
hasta los seis meses de edad. X

3 La leche materna protege contra enfermedades de la
infancia (la diarrea y la infección respiratoria aguda). X

4 La leche materna se encuentra a una temperatura
adecuada y esta lista cuando el niño(a) la requiera. X

5 El niño (a) alimentado con leche maternizada es más
saludable que un(a) niño(a) alimentado a pecho. X

6 La leche artificial  es la mejor opción para alimentar a los
niños (as) de  madres que trabajan. X

7 Se debe dar de lactar al niño(a) estando se ntada , cómoda
y relajada. X

8 Al dar de lactar en posición acostada, usted y su  niño(a)
deben estar de costado ( frente a frente). X

9 Siempre se debe  lavar los pezones antes y después de dar
de lactar. X

10 El  niño(a)  al lactar debe introducir en su boca el pezón y la
zona oscura del seno (areola). X

11 Se debe dar de lactar al niño(a) de ambos senos en cada
tetada. X

12 Si sus pezones estuvieran enrojecidos y adoloridos,
continuaría dando de lactar a su niño(a). X

13 El calostro actúa como laxante natural  ayudando al niño (a)
expulsar las primeras heces. X

14 La leche materna no es completa y necesita ser
complementada con otras leches. X

15 Cuanto más lacte el niño(a) más leche tendrá la madre. X

16 El calostro es como una vacuna natural que le brinda al
niño (a) factores de defensa. X

17 Una madre que amamanta tiene menos posibilidades de
padecer de cáncer de mama que la que  no amamanta. X

18 La lactancia materna exclusiva es un  método
anticonceptivo. X

19 La lactancia materna promueve el vínculo afectivo entre
madre y su niño(a). X

20 La lactancia materna favorece la realización de la mujer en
su rol de madre. X
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