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FACTORES BIOSOCIALES Y ACTITUD DE LA MADRE DEL RECIEN NACIDO 

HOSPITALIZADO EN EL INICIO DE LA LACTANCIA MATERNA. HOSPITAL VICTOR 
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RESUMEN 

La presente investigación descriptivo correlacional y de corte transversal, se 

realizó en 100 madres de recién nacidos hospitalizados en el hospital Víctor 

Lazarte Echegaray de Trujillo con el propósito de determinar la relación entre los 

factores maternos: edad, ocupación, nivel de instrucción y número de hijos 

anteriores y la actitud materna en el inicio de la Lactancia Materna del recién 

nacido hospitalizado en la unidad de Cuidados Intermedios e Intensivos.  Se llegó 

a las siguientes conclusiones: el 34% de las madres tiene entre 30 a 34 años, el 

76% tiene como ocupación su casa, el 49% alcanzó el grado de instrucción 

secundario, y el 59% no han tenido hijos anteriores. La actitud materna 

predominante en relación a la lactancia en recién nacido hospitalizado es 

desfavorable con  82%, solamente un 18% se encuentra en actitud medianamente 

favorable. No se encontró ningún caso (0 %) en actitud favorable. La dimensión 

apoyo familiar destaca con mayor porcentaje en actitud medianamente favorable. 

Existe relación estadística significativa entre el grado de instrucción  y la actitud 

de la madre del recién nacido hospitalizado en el inicio de la lactancia materna (p 

= 0.029). No existe relación estadística significativa entre edad, ocupación e hijos 

anteriores y la actitud de la madre. 

 



Palabras claves: Actitud materna, Factores bio-sociales Lactancia materna, 

Recién nacido hospitalizado. 
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ABSTRACT 

This descriptive correlational and cross-sectional study was conducted on 100 

mothers of newborns hospitalized in the hospital of Trujillo Victor Lazarte 

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

occupation, education level and number of children above and maternal attitude at 

the start of breastfeeding the newborn hospitalized at the Intermediate unit and 

intensive care. It came to the following conclusions: 34% of mothers are between 

30-34 years, 76% have home as an occupation, 49% reached the degree of 

secondary education, and 59% have had previous children. The predominant 

maternal attitude toward breastfeeding in newborn hospitalized unfavorable 82%, 

only 18% are in fairly favorable attitude. No case (0%) was found in favorably. The 

family support dimension stands with the highest percentage in fairly favorable 

attitude. There is significant statistical relationship between educational attainment 

and the attitude of the mother of the newborn hospitalized at the beginning of 

breastfeeding (p = 0.029). There is no statistically significant relationship between 

age, occupation and previous children and the attitude of the mother. 

Keywords: Maternal Attitude, Bio-social factors, Features, Newborn hospitalized. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La lactancia materna constituye uno de los pilares fundamentales de 

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

no sólo en los países del tercer mundo, sino también en los de mayor nivel 

de desarrollo socioeconómico. Por ello, las políticas de salud de los 

gobiernos y organismos internacionales están orientadas a la salud 

materno- infantil y dentro de este ámbito, se promueve la lactancia materna 

exclusiva (Organización Mundial de la Salud, 2002). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF) (1994), en el año 1989 publicaron una 

declaración conjunta sobre la “Protección, promoción y apoyo de la 

lactancia natural”, considerada el origen de la posterior  estrategia 

“Iniciativa Hospital amigo de la madre y del niño”, que buscaba evaluar la 

calidad asistencial a madres e hijos en hospitales y maternidades, en 

relación a la lactancia materna (Organización Mundial de la Salud, 2008). 

En el Perú, dicha iniciativa dio grandes resultados en la década de los  

noventa, logrando incrementar las tasas de lactancia materna, y 

conformando Comités de apoyo a la lactancia materna en establecimientos 

de salud  a nivel nacional. 

 



Dentro del marco normativo internacional, la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) ha emitido normas precisas y cada país las reglamenta acorde a 

su realidad; buscan fomentar la protección de los derechos de los niños, en 

cuanto al nacimiento y lactancia, y la protección de las prácticas 

inadecuadas de comercialización de sustitutos de la lactancia materna. 

Además, diversos organismos internacionales han publicado estrategias y 

recomendaciones, con abundante respaldo científico, dirigidas a la 

promoción y apoyo a la lactancia materna; la prevención en deficiencias de 

yodo durante el embarazo y lactancia, la atención primaria  y la creación de 

bancos de leche (Asociación Española de Pediatría, 2002). 

 

En el Perú, el Ministerio de Salud en concordancia con la “Estrategia 

Mundial para la Alimentación del Niño Pequeño” y de acuerdo a la 

recomendaciones del “Código de Comercialización de Sucedáneos de la 

lactancia materna”, emite en el año 2006 un Reglamento de Alimentación 

Infantil (Decreto Supremo Nº 009-2006-SA), modificado y actualizado al del 

1989, que tiene por objetivo lograr una eficiente atención y cuidado de la 

alimentación de los niños y niñas hasta las 24 meses de edad, mediante 

acciones de promoción, protección y orientación de prácticas adecuadas 

de alimentación complementaria. Asimismo, se aprobó la Directiva para la 

Implementación de Lactarios en los Establecimientos dependientes del 

MINSA con la finalidad de facilitar la lactancia materna de niños y niñas de 



0 a 24 meses de edad, hijos e hijas de madres que laboran en el MINSA a 

nivel nacional, regional y local. (Ministerio de la Mujer, 2006). También se 

cuenta con algunos derechos laborales favorables a la maternidad y la 

lactancia materna (licencia pre y post natal, hora de lactancia, 

establecimiento de lactarios); recientemente ratificados por el Convenio con 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre protección de la 

maternidad (Centro de Estudio Sociales y Publicaciones, 2015). 

 

Las tasas de lactancia materna exclusiva son  superiores al 60% en 

muchos países industrializados, y en Latinoamérica y España, oscilan entre 

60% y 80% al primer mes, siendo el Perú, el país con mayor porcentaje 

(71%) en la práctica de la lactancia materna con respecto a otros países 

latinoamericanos; México tiene el menor porcentaje registrado (19%) 

(Fondo de Población de la Naciones Unidas, 2014). 

  

En nuestro país, la lactancia materna exclusiva (LME) en niños 

menores de seis meses de edad se incrementó de manera notable en la 

década de los noventa (1992: 19.5% al 2000: 57.1%), la lactancia materna 

durante la primera hora de vida del recién nacido ha fluctuado entre el 48% 

a 56% y la lactancia materna exclusiva entre 63% a 72%; sin embargo, en 

los últimos años las cifras estadísticas muestran que se ha producido un 

estancamiento (2012: 67.5%). Prueba de ello es que en los últimos 5 años, 

http://elcomercio.pe/noticias/oit-120598?ref=nota_economia&ft=contenido


el consumo de fórmulas lácteas en menores de 03 años de edad se ha 

incrementado de 7.8% a 12.3% (Instituto Nacional de Informática y 

Estadística, 2012-2013; Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – 

ENDES. 2013). 

 

 En la sierra y selva se identifica una mayor proporción de niños que 

reciben lactancia materna exclusiva, comparado con la costa. Los 

indicadores de los patrones de lactancia materna son preocupantes cuando 

se comparan las prácticas de las madres sin educación con aquellas de 

nivel de educación superior. Solo el 40% de madres con educación superior 

ofrece lactancia materna dentro de la primera hora de nacido, mientras que 

el 73.9% de las madres que no tienen educación lo hacen. Sin embargo, el 

49% de las mujeres con educación superior ofrece otros alimentos antes 

de empezar a dar de lactar, mientras que solo un 12% de las mujeres sin 

educación lo hacen (Fondo de Población de la Naciones Unidas, 2014; 

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES, 2011). 

 

 Los patrones de lactancia materna entre la población peruana, 

mostrarían una situación crítica con tendencias a disminuir la práctica de 

lactancia materna que necesita ser fortalecida con estrategias de 

promoción. Esto ocurre mayoritariamente en niño/as que han nacido en un 

establecimiento de salud (33.6%) y en aquellos que recibieron asistencia 

de un profesional de salud en el parto (33.1%) Sin embargo, la gran mayoría 



de bebés nacidos por cesárea no son entregados a las madres en un plazo 

breve para favorecer la práctica de lactancia en la primera hora, los niño/as 

son llevados a sus madres varias horas después y en ese lapso por lo 

general reciben leche de fórmula (Ministerio De Salud, 2014). 

 

Durante los últimos decenios, se han seguido acumulando pruebas 

sobre los beneficios de la lactancia materna. Promueve el desarrollo 

sensorial y cognitivo, además de proteger al bebé de enfermedades 

infecciosas y crónicas. Reduce la mortalidad infantil por enfermedades de 

la infancia, como la diarrea o la neumonía, y favorece un pronto 

restablecimiento en caso de enfermedad. Contribuye a la salud y el 

bienestar de la madre, ayuda a espaciar los embarazos, disminuye el riesgo 

de cáncer ovárico y mamario, incrementa los recursos de la familia y el país, 

es una forma segura de alimentación y resulta inocua para el medio 

ambiente (Asociación Española de Pediatría, 2002; Lecumberri y Jiménez, 

2000). 

 

 Huffman y col (2001), encontraron que la lactancia materna 

temprana y exclusiva tiene un importante papel en reducir la mortalidad 

neonatal, particularmente después de la primera semana de vida. Hay 

evidencia adicional de que la pérdida de la lactancia materna aumenta el 

riesgo de mortalidad temprana y de sepsis neonatal tardía.  



 

Se ha demostrado que la leche humana esta adecuada a las 

necesidades de cada lactante, incluyendo los neonatos prematuros, los 

gemelos y los niños enfermos salvo rarísimas excepciones; no solos por 

los factores inmunológicos, sino también por los factores nutricionales y de 

digestibilidad, ya que contiene células vivas; y sus nutrientes son digeridos 

y absorbidos mejor que los de cualquier otra leche (Tamez y Silva, 2003). 

Estudios recientes han demostrado un coeficiente intelectual superior en 

0.8 puntos en los niños pre-término alimentados con leche materna, frente 

a los que nunca la recibieron (Lucas y col, 1992). 

 

Los beneficios de la lactancia materna incluye además la 

estimulación temprana de tipo visual, auditiva, táctil y propioceptiva, lo que 

permite que el recién nacido gane peso, mejore la madurez motora, tono 

muscular y su interrelación con el entorno. El contacto piel a piel con la 

madre durante la lactancia contribuyen a la mejor comunicación entre 

ambos (Martínez, 1996). Por ello, es conveniente poner al recién nacido en 

contacto con el pecho lo antes posible, una vez que se ha producido el 

alumbramiento. El bebe puede que no succione y que solo entre en 

contacto y lama el pezón, pero es fundamental para el establecimiento 

psico-afectivo madre- hijo (Colegio Oficial de Enfermería de Madrid, 2010; 

Asociación Española de Pediatría, 2009). 



 

El vínculo afectivo es un proceso iniciado antes del nacimiento, y que 

es esencial para garantizar la futura salud mental del recién nacido 

(Martínez, 1996). Klaus y Kenell (1978), afirman que durante el 

amamantamiento se presentan múltiples y simultáneas interacciones entre 

la madre y el niño. La conducta de ambos se complementa y sirve para 

unirlos, porque están íntimamente interrelacionando  diferentes respuestas 

sensoriales, hormonales, fisiológicas, inmunológicas y psicológicas del 

comportamiento, que han de permitir establecer un vínculo firme entre la 

madre y el hijo. 

 

 Según afirma Martínez (1996), el apego a la figura materna 

determina el desarrollo de la confianza que posteriormente el niño tendrá 

en los demás; tiene relación directa tanto en el desarrollo intelectual, en la 

formación de conceptos, en el razonamiento y en el pensamiento abstracto, 

como el lenguaje, las percepciones y los afectos. 

 

Rodríguez y Muñoz, (2009) afirman que el nacimiento de un hijo 

genera en las madres, incertidumbre acerca de sus propias capacidades 

para ejercer su rol frente a las reacciones normales o anormales del 

neonato en sus etapas de crecimiento, aprendizaje y desarrollo; es 



frecuente que las madres de los recién nacidos tengan dudas acerca del 

normal desarrollo de su hijo. 

 

La mayoría de los neonatos que nacen tras una  gestación a término 

son adecuados para su edad gestacional y no presentan malformaciones 

congénitas, están sanos. Sin embargo, “muchos de los problemas 

neonatales aparecen en las primeras 72 horas de vida, por lo cual durante 

este período de tiempo debe prestarse una cuidadosa atención a la 

evolución del estado neonatal” (Zambrano, 2006). Según la Sociedad 

Peruana de Obstetricia y Ginecología (2003), los neonatos que son 

pequeños para su edad gestacional, prematuros, de alto riesgo perinatal 

por cualquier causa o están enfermos, deben permanecer en un área de 

observación o de cuidado intermedio, después de la reanimación. La 

estabilización se produce en las primeras 12 horas de vida (Zambrano, 

2006). 

 

 Sin embargo, los cuidados brindados a los recién nacidos 

hospitalizados les lleva a situaciones límites, donde muchas veces lidian 

entre la vida y la muerte. Tal es así, que los profesionales de la salud 

intentan mantenerlos protegidos en un ambiente los más parecido al “útero 

materno”, garantizando su derecho a vivir, lo que involucra la separación 



materna-filial, privándole del contacto corporal y afectivo de la madre (Frota 

y col; 2007). 

 

 Cuando la madre experimenta la separación de su hijo a causa de 

presentar problemas de salud durante el parto o antes de él, en ella 

aparecen una serie de sentimientos encontrados por no haber expresado 

sus deseos maternos, interfiriendo con el proceso de vinculación y la 

satisfacción en la adopción del rol materno. Dificultando la relación afectiva 

con su bebe y la aparición de la vinculación, según concluye Basilio y 

Mendocilla (2004). Este período tiene gran importancia, ya que aquí se 

inicia el proceso de aceptación del hijo con problemas, que puede durar 

mucho tiempo e incluso toda la vida (Ladewing y col, 2006). 

 

Durante la hospitalización, se observa las dificultades que las 

madres enfrentan para tener un acercamiento con sus bebes 

hospitalizados, y mayor es el desafío al intentar mantener la lactancia lejos 

de su recién nacido, donde todos los factores contribuyen a la pérdida de 

la secreción láctea, según afirma Camilo (2001). La hospitalización del 

bebé lleva a la separación física de la madre orgánicamente preparada para 

amamantar. Las madres son sometidas a varias reglas para que la 

lactancia materna pueda perdurar hasta el alta del bebé, tal es  así que el 



ordeño para mantener la demanda de leche requiere de un esfuerzo, 

empeño, abnegación y disponibilidad (Aparicio, 2012).  

 

 Rodríguez y Muñoz (2009) en un trabajo realizado en Colombia para 

determinar los significados que le asignan las madres a la hospitalización 

de los recién nacidos encontró tres categorías, relacionadas entre sí; éstas 

se denominan, exploración, apoyo y adaptación.  

 

Durante la etapa de exploración, la madre está en contacto inicial 

con nuevas y desconocidas situaciones, equipos y personas donde surgen 

sentimientos muy variados que van desde la negación frente a la situación 

del recién nacido, llevándola incluso a no aceptar o evitar comprender la 

información que obtiene del equipo de salud, a presentar sentimientos de 

inferioridad, depresión, hostilidad y frustración, ira o culpa frente a lo que 

ocurre y en algunas ocasiones incluso, ante la creencia de un Ser Superior, 

llegan hasta los sacrificios personales, como el dejar de trabajar o comer, 

en solidaridad con lo que le sucede a su recién nacido (Rodríguez y Muñoz, 

2009). 

 

 En la categoría de apoyo, éste es sentido como directo y efectivo, 

cuando es brindado por el esposo y por su propia madre, especialmente en 



lo relacionado con las responsabilidades en el hogar. En la categoría 

adaptación, se puede observar que las experiencias previas positivas 

similares a la actual, favorecen el proceso de adaptación, al igual que una 

adecuada y oportuna información, junto con una actitud positiva del equipo 

de salud (Rodríguez y Muñoz, 2009). 

 

Diversas teorías abordan el rol que asumen las madres ante sus 

hijos, entre ellos tenemos la Teoría del Rol Maternal de Ramona Mercer. 

 

La teorista abarca varios factores maternales: edad, estado de salud, 

relación padre-madre y características del lactante. Además define la forma 

en que la madre percibe los acontecimientos vividos que influirán al 

momento de llevar los cuidados a su hijo con características innatas de su 

personalidad y por su nivel evolutivo (Slideshare, 2012; Cisneros, 2006). 

 

Según Ramona Mercer en Marriner (1999), la “Adopción del rol 

maternal” tiene cuatro estadios de adquisición:  

 Anticipatorio: Se le llama al comienzo de la adaptación social y 

psicológica al rol, la madre mientras el feto se encuentra en el útero, 

imagina su rol. 



 Formal: Aparece durante el nacimiento, además las madres están 

guiadas por expectativas de otras personas que forman parte de su 

círculo social.  

 Informal: Comienza cuando la madre adopta su forma particular de 

representar un rol independiente del sistema social.  

 Personal: Es el momento en el cual la madre alcanza su rol maternal, 

en el cual ella se siente en armonía e intimidad. 

 

La teoría del Rol Maternal tiene los siguientes Meta-paradigmas: 

Persona: Se refiere al “si mismo”. A través de la individualización maternal 

una mujer puede alcanzar de nuevo su propia condición de persona. 

Salud: La define como la percepción por parte del padre y de la madre de 

su salud previa. 

Entorno: No lo define. Describe la cultura del individuo, la pareja, la familia 

o red de apoyo y la forma como dicha red se relaciona con la adopción del 

papel maternal. El amor, el apoyo y la contribución por parte del cónyuge, 

los familiares y los amigos son factores importantes para hacer a la mujer 

capaz de adoptar el papel de madre. 

Enfermería: Se refiera a ella como una ciencia que está evolucionando 

desde una adolescencia turbulenta a la edad adulta. Las enfermeras son 

las responsables de proveer salud, dada la continua interacción con la 

gestante durante toda la maternidad. 

 



 Mercer en Marriner y col. (1997) considera que la adopción del rol 

materno es un proceso interactivo y evolutivo que se produce durante cierto 

período de tiempo; en el cual la madre se va sintiendo vinculada a su hijo, 

siendo sensibles a las necesidades físicas y emocionales que expresa él, 

llegando a experimentar placer y gratificación dentro de su rol, pudiendo  

identificarse así como madre.  

 

 Es importante resaltar que el proceso de las madres a la 

hospitalización del recién nacido, empieza cuando éstas son informadas de 

la necesidad de tener que hospitalizar a su recién nacido, hasta cuando 

logran la adaptación a esta circunstancia. Este momento es el que, según 

Ramona Mercer, la madre asume su rol materno, dependiendo de muchos 

factores propio de la madre y de su propio entorno. 

 

 En este proceso, es importante que los padres, sobretodo la madre, 

participen activamente en el cuidado del recién nacido, según el estado su 

estado de salud de éste y  deben ser iniciados en el mismo hospital, durante 

la hospitalización. La lactancia materna, a la vez que permite el 

acercamiento físico con su bebé, ayuda a la adopción del rol materno y de 

una serie de procesos que conllevan a mejorar la relación madre –hijo, en 

los 7 primeros días, siendo cruciales en el bebé para toda su vida (Delgado, 

2006; Linkages, 2002).  



 

Teniendo en cuenta que desde el embarazo hasta el primer año de 

vida del bebé,  los principales puntos críticos en relación con la lactancia 

son: “la toma de decisión” y los 3-7 días posteriores al parto; los 

profesionales de salud deberían intervenir en dichos puntos (Hernández y  

Aguayo, 2005). 

 

 Las diversas investigaciones realizadas, demuestran la importancia 

de la lactancia materna y es indiscutible decir, que es el mejor alimento que 

un recién nacido pueda recibir, independiente de su edad gestacional; 

aunque la vía de administración dependa de la salud del recién nacido. 

Asimismo, las vivencias, relaciones y vínculos que el niño establezca en el 

primer año de vida, son claves en el desarrollo de su personalidad. Tanto 

que de la relación y del vínculo que se forme entre madre e hijo, dependerá 

cual será la personalidad del niño y las conductas que más tarde tenga de 

adulto.  

 

 Marín (1998), opina que dos factores son esenciales para que la 

lactancia al pecho materno tenga éxito: la motivación de la madre y la 

provisión de leche. Si la madre no está lo suficientemente motivada no 

intentará dar el pecho; y si lo hace, iniciará el destete rápidamente. Si la 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1331110
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1331113


mujer no tiene leche, pronto se desanimará y sustituirá la alimentación al 

pecho por el biberón. 

 

 En un estudio realizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 

neonatal por Tamez y Silva (2003), las madres que decidieron amamantar 

o extraerse la leche artificialmente sintieron que participaron activamente 

en la recuperación de su bebé e indirectamente percibieron que esto es lo 

único que pudieron hacer para colaborar en el crecimiento, desarrollo y 

restablecimiento de la salud de su hijo. 

 

 En estudios realizados por Ehrenkranz y col. (1994) y por Pereira y 

col (1993), se halló que las madres que expresan deseos de amamantar o 

extraer  la leche artificialmente, 30 a 70% interrumpen este esfuerzo antes 

del alta hospitalaria. En otro estudio,  se observó que en los prematuros 

dados de alta, el 69% continuaban siendo amamantados hasta los dos 

meses de edad y solamente el 38% hasta los seis meses de edad (Trause 

y col, 1997). 

 Aquellos recién nacidos que por sus condiciones de salud son 

incapaces de lactar directamente, la madre debe iniciar la extracción 

manual para establecer una producción de leche adecuada para satisfacer 

las necesidades de su bebé (Santisteban, 2001). La evaluación de las 

diferentes formas de obtener la leche materna para los niños 



hospitalizados, ha permitido establecer que la mejor es la leche fresca de 

la propia madre del niño, obtenida por extracción manual o bombas, 

separando la leche inicial de la leche final obtenida 20 minutos después de 

iniciada su extracción (Woodward y Boon, 1990). 

 

El trabajo realizado por Montalti (2011), en Universidade Estadual da 

Campinas, mostró un alto índice de éxito en el mantenimiento de lactación 

con la extracción manual de leche materna. El porcentaje de madres que 

extrajeron leche para sus hijos manualmente por más de 10 días en la UCI 

neonatal fue de 44,4 por ciento de las primigestas , con una media de 160,2 

ml de leche expresada/día; en las multíparas fue de 39%, con una media 

de 150,1 ml de leche expresada/día. Este método es eficiente si las madres 

reciben buena orientación e incentivación.  

 

 Aunque se  reconoce el papel que juega la madurez en el desarrollo 

de la actividad oral motora, Meier (1998) y otros autores, consideran que la 

coordinación succión/respiración en prematuros sanos, puede aparecer 

tempranamente y es observable a partir de las 32 – 33 semanas de 

gestación. Esta es una de las razones por las cuales  se hace necesario  el 

entrenamiento precoz de la madre y el niño, en las  técnicas  de  

amamantamiento de  prematuros, antes  del egreso  del  niño de  las  

unidades  de  recién  nacidos (Cloherty y Stark, 2004). 

https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.unicamp.br%2F&ei=u7RGVeSxOIOfgwS5xoGYBA&usg=AFQjCNF7dYEepLSQsXMpiU7YeUp7tRciMg&sig2=DXsI3XKYe9NjfP1Y0tDY9Q
https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.unicamp.br%2F&ei=u7RGVeSxOIOfgwS5xoGYBA&usg=AFQjCNF7dYEepLSQsXMpiU7YeUp7tRciMg&sig2=DXsI3XKYe9NjfP1Y0tDY9Q


 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las 

Naciones Unidas para Infancia (UNICEF) para 1992 y 1994, reportan que 

la práctica de la lactancia materna está en relación inversa a la 

modernización de cada país; la prevalencia es más alta en países más 

pobres, por el contrario, en países más modernizados y ricos, la proporción 

es menor. Gilman (1998), señala que la prevalencia de la lactancia materna 

en un país es un promedio de la prevalencia  entre diferentes grupos 

sociales, la élite, los pobres urbanos y los pobres rurales. En el Perú, se 

observa un patrón que corresponde a la fase de transición, la élite presenta 

un gran porcentaje de madres que no dan de lactar, mientras el grupo 

urbano pobre muestra un marcado descenso en la prevalencia en relación 

al grupo rural pobre que mantiene sus prácticas tradicionales (Fukumoto, 

1991). 

 León (1998), demostró que a menor nivel de instrucción de las 

madres, menor es el nivel de información sobre la Lactancia Materna 

exclusiva. Sin embargo, en un estudio realizado en padres de niños 

lactantes en el Centro de salud de Buenos Aires del distrito de Víctor Larco, 

se encontró que el 70% de madres presentó una práctica de lactancia 

materna exclusiva, teniendo el 50% de estas prácticas inadecuadas. 

Además se encontró que las características socio-demográficas: edad, 

estado civil, ocupación, grado de instrucción y tipo de familia no guardó 

relación con las prácticas de lactancia materna (Rojas, 1999). 



 

 Caffo y Bocanegra (1997), en un estudio realizado en Vista Alegre 

de la ciudad de Trujillo, encontró que las madres menores de 29 años 

tuvieron mayor nivel de información sobre Lactancia Materna Exclusiva, en 

comparación con el grupo de madres mayores de 30 años; debido a que 

las madre jóvenes deseaban brindar una mejor atención a sus hijos, por lo 

que acudían a los establecimientos de salud, recibiendo adecuada 

orientación. No así las madres de mayor edad, que se veían influenciadas 

por creencias y costumbres. 

 

 Los estudios afirman que a mayor nivel de instrucción materna, la 

madre cumple mejor rol, brindando a su hijo cuidados de calidad. Sin 

embargo, su intención de lactar  puede verse influenciada por la presión del 

trabajo fuera de casa dedicando menor tiempo e interés al núcleo familiar. 

De igual manera, la actitud de la madre es modificada por la experiencia e 

información que reciba, pues a medida que se obtiene información 

cambiaría su comportamiento, reforzando conductas positivas y 

desarrollando habilidades para satisfacer las necesidades de su hijo, 

proporcionándole así un cuidado óptimo  y de calidad (Casallo y col, 2010; 

Carrasco y col, 2007; Jimenez, 1998). 

 



 Lawrence (1996), nos dice que la actitud es una predisposición para 

comportarse de una manera determinada respecto a un objeto, idea o 

situación, es decir es la adaptación mental para aceptar los hechos o 

fenómenos que se le presentan en una situación, dirigiendo su conducta y 

se manifiesta en un estado de ánimo. 

 

 Fishbein y Ajzen en  Aigneren (2001), refieren que la actitud que es 

la disposición mental particular, hacia una práctica planteada puede ser 

positiva, neutra o negativa. Las actitudes positivas, se manifiesta en 

predisposiciones efectivas acordes a las circunstancias, las negativas en 

relación a un desacuerdo con las experiencias y las neutras, con una 

especie de indiferencia. En la actitud influye las motivaciones, las 

experiencias pasadas, la voluntad, la inteligencia, las emociones, lo 

congénito, el ambiente y lo cultural, puesto que somos una unidad bio-

psicosocial. Por ello, la mayoría de las actitudes maternas se cristalizan 

cuando se confirma el embarazo. La actitud hacia la lactancia, es 

influenciada por múltiples factores maternos como paridad, edad, grado de 

instrucción, ocupación, control pre natal, natalidad feliz, unión conyugal, 

falta de apoyo social y económico que hacen que la madre muestre 

conductas de aversión o aceptación hacia la lactancia (Lawrence, 1996; 

Parra, 2009). 

 



En un estudio realizado en por el centro de investigación de la 

Universidad de Alberta (2013), encontraron que las actitudes de las mujeres 

hacia la lactancia materna, incluso antes de que nazca el bebé puede 

predecir si las mamás van a amamantar. Así que es importante que todo, 

desde el entorno del hogar a los espacios públicos apoye a las madres 

lactantes. Se debe abordar sus preocupaciones y conceptos erróneos 

acerca de la lactancia materna, especialmente en  jóvenes madres por 

primera vez (Blogestudio, 2013). 

 

 Las actitudes están relacionadas con el comportamiento que 

mantenemos en torno a los objetos a que hacen referencia. Desde luego, 

las actitudes sólo son un indicador de la conducta, pero no la conducta en 

sí. Es por ello que las mediciones de actitudes deben interpretarse como 

“síntomas” y no como “hechos” (Padua, 1979). 

 

 Las actitudes tienen diversas propiedades, entre las que destacan: 

dirección (positiva o negativa) e intensidad (alta o baja), estas propiedades 

forman parte de la medición (Aigneren, 2001). Las actitudes como todos 

los determinantes psicológicos tienen que ser necesariamente indirectas y 

solo pueden ser medidas sobre la base de inferencias que nos permiten 

deducir las respuestas de un individuo hacia un objeto, sus acciones 

explicitas, sus afirmaciones verbales, sus sentimientos y la disposición 

actuar con respecto al objeto. El Diferencial Semántico es un instrumento 



de medida, que tiene como propósito de medir las reacciones de las 

personas a las palabras o a los estímulos que percibe (Morales, 2007). Por 

ello las actitudes son factibles de ser medidas mediante la escala de Lickert 

que implica sumar los resultados de un conjunto de enunciados a los cuales 

los informantes deben asignar un grado de concordancia o discordancia 

(Aigneren, 2001). 

 

Morales (2007) y Haro (2008), refieren que las actitudes guardan una 

estrecha relación con nuestra conducta y, por tanto, el mayor y mejor 

conocimiento de las actitudes permitirá realizar predicciones más exactas 

sobre la conducta social humana y sobre sus cambios. Es decir, las 

actitudes influyen sobre la forma en que piensan y actúan las personas y 

su estudio resulta muy relevante para la comprensión de la conducta social 

humana.  

 

Por todo lo anteriormente dicho, y considerando que las tasas de 

lactancia materna no disminuyen a nivel mundial, y muchos países han 

experimentado un aumento significativo en la última década, resulta 

contradictorio encontrar que sólo el 38% de los niños de menos de seis 

meses de edad en el mundo en desarrollo reciben leche materna exclusiva.  

 



Asimismo, el inicio precoz de la lactancia materna y la lactancia 

materna exclusiva al comienzo de la vida, es una de las mejores 

intervenciones para reducir la morbilidad y mortalidad neonatal; sin 

embargo, empieza a verse una tendencia al descenso, especialmente en 

medios urbanos. Estos patrones se aprecian también entre las mujeres con 

mejor situación socio-económica, las que viven en zonas urbanas y las que 

trabajan fuera del hogar, reflejando la influencia cultural y laboral sobre las 

prácticas de amamantamiento. En muchas investigaciones revisadas, 

encontramos a factores propios de la madre que las asocian con la LME 

como: la ocupación, el estado conyugal, una experiencia previa positiva, 

menor escolaridad materna y ser ama de casa, a diferencia de: un nivel 

socioeconómico alto, empleo de la madre y el uso de biberón en niños, 

asociados a interrupción de la lactancia. 

 

 A nivel hospitalario, la Iniciativa Hospital Amigo de la Madre y el Niño 

se ha ido desactivando. En muchos establecimientos de salud de diversos 

niveles, no hay Comités de Apoyo a la Lactancia Materna y se alienta en la 

comercialización de fórmulas lácteas con el uso de estas luego del parto 

institucional, transgrediendo el Código Internacional para la 

Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. 

 



 Durante mi ejercicio profesional en las unidades de cuidados 

intensivos e intermedios del servicio de neonatología del hospital Víctor 

Lazarte Echegaray, se hospitalizan recién nacidos que por la gravedad de 

sus salud al nacer, no tienen contacto con su madre, cualquiera sea el tipo 

de parto. Luego de uno o dos días, las madres llegan a conocer a sus 

bebés, al recuperarse posparto y tener las fuerzas suficientes para acudir 

por su propio pie a verlos. 

 

  Muchos de estos recién nacidos necesitan mucho tiempo de 

hospitalización, del cual gran parte transcurre en incubadora, con 

incapacidad de la madre de tener contacto físico con él, tras largos tiempo 

separados, que van desde 07 días, si se hospitalizan directamente en la 

unidad de cuidados intermedios, o  hasta 40 días si van a la unidad de 

cuidados intensivos. 

 

 Luego de atravesar por muchas experiencias nuevas e impactantes, 

la madre durante su visita tiene la oportunidad de tocar y tener la 

experiencia de brindar el seno materno como una de los tantos cuidados 

que ella debe realizar para ser considerado un recién nacido apto para el 

alta hospitalaria. 

 



 El presente trabajo, pretende determinar si las características de la 

madre, como son: edad, número de hijos anteriores, años de estudio y 

ocupación; así como la actitud que ella tome ante el inicio de la lactancia 

materna a su Recién Nacido Hospitalizado; hecho que repercuta en la 

lactancia materna exclusiva recomendada por la OMS hasta los seis meses 

de vida. Los resultados obtenidos podrían ser fuente de información para 

redirigir nuestros cuidados con respecto al recién nacido hospitalizado 

relacionado a la promoción de la lactancia natural con participación más 

activa de la madre en los servicios de neonatología de los distintos 

hospitales, direccionado por enfermeras especialistas a través de 

programas de capacitación y seguimiento de la lactancia materna. 

 

 

 

Se plantea la siguiente interrogante: 

¿Qué relación existe entre los factores bio-sociales maternos: 

edad, ocupación, grado de instrucción, número de hijos anteriores; 

y la actitud de la madre del recién nacido hospitalizado en el inicio 

de la lactancia materna, según las dimensiones: conducta lactante, 

conocimientos sobre lactancia materna, percepción personal 

sobre lactancia, mitos, creencias, problemas comunes y apoyo 



familiar, en el servicio de neonatología. Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray. Trujillo, 2012?  

 

OBJETIVOS 

a) Identificar los factores bio-sociales maternos: edad, ocupación, 

grado de instrucción y número de hijos anteriores. 

b) Determinar la actitud de la madre del recién nacido hospitalizado  en 

el inicio de la lactancia materna, según las dimensiones: conducta 

lactante, conocimientos sobre lactancia materna, percepción 

personal sobre lactancia, mitos, creencias, problemas comunes y 

apoyo familiar.  

c) Determinar la relación entre los factores bio-sociales maternos y la 

actitud de la madre en el inicio de la lactancia materna del recién 

nacido hospitalizado. 

 

 

 

II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1. TIPO Y ÁREA DE ESTUDIO 

El presente estudio de investigación de tipo descriptivo correlacional y de 

corte transversal (Pineda y Alvarado; 2008), se  llevó a cabo en madres de 

recién nacidos hospitalizados del servicio de neonatología del hospital 



Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo (HVLE), durante los meses de Junio 

del 2011 a Mayo del 2012. 

 

 

2.2. UNIVERSO  

El universo estuvo  conformado por 600 madres de los recién nacidos 

hospitalizados en las Unidades de Cuidados Intermedios y/o Cuidados 

Intensivos del servicio de neonatología (basado en informes anuales del 

HVLE), que cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

 

2.3. MUESTRA  

La muestra estuvo  conformado por 100 madres de los recién nacidos 

hospitalizados del servicio de neonatología, que cumplieron con los criterios 

de inclusión. La muestra se obtuvo mediante el muestreo aleatorio simple 

con un nivel de significancia del 5% y error de muestreo del 8% (Anexo No. 

4). 

Criterios de inclusión: 

- Madres que posterior al nacimiento no hayan tenido contacto con su 

recién nacido.  

- Madre cuyo neonato se encuentre bajo la condición de hospitalizado 

por más de 07 días. 

- Madre de neonato con reflejos de succión y deglución, presentes y 

coordinados al momento del alta. 



- Madres que acepten participar en el estudio. 

 

2.4. UNIDAD DE ANÁLISIS  

Estuvo conformada por la madre del recién nacido hospitalizado que 

cumplió con los criterios de inclusión. 

 

2.5. DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS RECOLECTORES DE 

DATOS 

 Cuestionario de factores bio-sociales de la madre 

Es un instrumento elaborado por Benguer (1999) y modificado por la autora. 

Se utilizó para seleccionar a los recién nacidos, y estará orientado a obtener 

conocimiento de las características  de madres que puedan influir en el 

establecimiento de la lactancia materna. 

Consta de 02 partes: datos biológicos y sociales de la madre y datos 

relacionados al nacimiento del recién nacido. 

 

 Escala de actitud de la madre hacia la lactancia 

Es un instrumento de medición ordinal tipo Likert, elaborado por Benguer 

(1999). 

Tiene un rango de puntaje de 130 como máximo y 97 como mínimo, 

obtenido de la sumatoria de los puntajes parciales. 

Consta de 26 ítems, con una ponderación de 1 a 5 puntos: 

Muy en desacuerdo  (MD) 1 

Desacuerdo   (D) 2 



Indiferente    (I) 3 

Acuerdo    (A) 4 

Muy de acuerdo  (MA) 5 

Se consideraron algunos ítems negativos, cuya valoración fue inversa y 

son: 3 – 6 – 9 – 13 – 19 – 22 – 24. 

Los ítems se distribuyeron en cinco dimensiones y son: 

 Conducta lactante: contenida en los ítems 1 – 4 – 8 – 9 – 16 – 18. 

 Conocimientos sobre  lactancia  materna contenida  en los ítems    2 

– 5 – 10 – 14 – 23 – 25. 

 Percepción personal sobre lactancia contenida en los ítems    7 – 11 

– 12 – 13 – 15 – 17. 

 Mitos, creencias, problemas comunes, contenida en los ítems  3 – 6 

– 22 – 24. 

 Apoyo familiar contenida en los ítems 19 – 20 – 21 – 26. 

Estas dimensiones determinaron actitud Favorable, Medianamente 

Favorable y Desfavorable de la madre hacia la lactancia materna, como 

PUNTAJE FINAL 

 

2.6. CONTROL DE CALIDAD DE DATOS: 

 

 Muestra piloto 

La muestra piloto estuvo conformada por 30 madres de recién nacidos 

hospitalizados en el servicio de Neonatología del hospital mencionado; las 

cuales no formaron parte de la muestra. 



 

 Confiabilidad  

El análisis de la confiabilidad se realizó través de Alpha de Crombach, 

empleando el paquete estadístico SPSS, obteniéndose un valor 0.765 con 

26 ítems. Siendo confiable el instrumento de actitudes. 

 

 Validez del instrumentos 

La validez externa de los dos instrumentos se realizó a través del criterio 

de jueces; actuando como tales 04 enfermeras especialistas con amplia 

experiencia en el área, que luego de los reajustes correspondientes quedó 

listo para su aplicación. 

La validez estadística se obtuvo mediante la correlación de Pearson siendo 

ésta 0.542 con probabilidad 0.032, siendo significativa, por lo que el 

instrumento de actitud es válido. 

2.7. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

- Se solicitó el permiso correspondiente al Director Ejecutivo del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray, con la finalidad de tener las 

facilidades en la aplicación de los instrumentos y obtener la 

información pertinente. 

- Posteriormente, se coordinó con la Enfermera Jefe del Servicio de 

Neonatología. 

- En el proceso de  recolección de datos participó la autora y una 

colaboradora (profesional de enfermería). 



- La selección de las madres se realizó mediante la revisión de las 

Historias Clínicas de los recién nacidos hospitalizados, de una a dos 

veces por semana, considerando los criterios de inclusión y aplicando 

el “Cuestionario de Características Bio-Sociales de la Madre”. 

- A la madre del recién nacido seleccionado se le aplicó la "Escala de 

Actitud de la Madre Lactante”, mediante la técnica de la entrevista 

personal, un día antes del alta. Dicha entrevista se llevó a cabo en 

forma amena, clara y sencilla para evitar el agotamiento de la 

entrevistada y solicitando previamente su consentimiento informado 

(Polit, 2000). 

- Posteriormente se hizo la calificación de los instrumentos según los 

parámetros establecidos 

 

 

2.8. TABULACIÓN Y ANALISIS ESTADISTICO 

La información original se codificó e ingresó en una base de datos en el 

software SPSS en entorno Windows, siendo tabulados en forma 

automatizada. Los resultados se reportó en tablas estadísticas de una y 

doble entrada, mostrando sus frecuencias absolutas y relativas 

porcentualizados. Para determinar  si existe relación entre variables se hizo 

uso de la prueba de   independencia de criterios “Chi - cuadrado; 

considerando que existen evidencias suficientes de significación 

estadística si la probabilidad de equivocarse es menor al 5 por ciento 

(p≤0.05), que permitió analizar individualmente los factores: características 



bio-culturales (edad, grado de instrucción, ocupación, nº de hijos 

anteriores) y actitud de la madre lactante. 

 

2.9. ÉTICA DEL ESTUDIO 

Confidencialidad: Se guardó el derecho de confidencialidad de los datos 

personales obtenidos de cada madre y recién nacido. 

Consentimiento Informado: Las participantes tuvieron conocimiento del 

propósito de la investigación (Anexo Nº 5). 

Costo – Beneficio: Posterior a la aplicación de los instrumentos se les 

brindó a las madres orientación y consejería, según sus necesidades y 

teniendo en cuenta el resultado de los instrumentos aplicados. 

 Respeto a la Dignidad Humana: Se les explicó a las madres  los objetivos 

de la investigación y se respetó su decisión de participar o no 

voluntariamente en esta investigación. 

2.10. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE: Factores bio-sociales de la madre 

 

Son aspectos que identifica a la madre, que puedan influenciar en el 

establecimiento de la lactancia materna. 

 

a. Edad de la madre: 

Definición conceptual: 



Es el tiempo  transcurrido desde el nacimiento hasta la fecha de la 

entrevista (Lafosse, 1997). 

Definición operacional: Se considera: 

El rango de edad está comprendido entre los 15 a  44 años. Se 

operacionalizó en las siguientes categorías: 

15 – 19   30 – 34 

20 – 24    35 - 39 

25 – 29    40 – 44 

 

b. Ocupación: 

Definición conceptual: 

Se refiere a la actividad u oficio que desempeña la madre entrevistada. 

Definición operacional: Se considera: 

Su casa: madre que realiza labores exclusivamente dentro de su casa, sin 

remuneración económica. 

Trabaja fuera su casa: madre que realiza otras actividades fuera de casa 

y por el cual es remunerada económicamente. 

 

 

c. Grado de instrucción: 

Definición conceptual: 

Años de escolaridad cursados y aprobados por la madre (Lafosse, 1997). 

Definición operacional: Se considera: 

Hasta primaria  



Secundaria 

Superior 

 

 

d. Número de hijos anteriores: 

Definición conceptual: 

Cantidad de hijos vivos que tenga la madre bajo su cuidado, sin incluir al 

actual bebé. (Lafosse, 1997). 

Definición operacional: Se considera: 

Ninguno 

1 – 2 hijos 

A más hijos 

 

 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE: Actitud de la madre hacia la lactancia 

 

Definición conceptual: 

Es la condición de asumir o no conductas, opiniones o ideas acerca de la 

lactancia materna. (Benguer, 1999) 

 

Definición operacional: Se considera: 



De acuerdo al puntaje máximo y mínimo alcanzado en la escala de actitud 

de la madre hacia la lactancia, utilizando los percentiles 33.3 se clasificó en 

tres categorías, como PUNTAJE FINAL: 

Desfavorable:   97 ó menos 

Medianamente favorable: 98 – 115 

Favorable:    116 – 130 

 

La categorización para las cinco dimensiones será de la siguiente manera: 

 

Para conducta lactante, conocimientos sobre lactancia materna y 

percepción personal sobre lactancia, será: 

Desfavorable 23 ó menos 

Medianamente favorable 24 – 27 

Favorable 28 – 30 

 

Para mitos, creencias, problemas comunes y apoyo familiar, será: 

Desfavorable 14 ó menos 

Medianamente favorable 15 – 17 

Favorable 18 – 20 

La sumatoria de las cinco dimensiones determinará la categoría alcanzada. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA No. 1:                                                                                                                  
DISTRIBUCIÓN DE 100 MADRES SEGÚN FACTORES 
BIOSOCIALES  DE LA MADRE DEL RECIEN NACIDO 

HOSPITALIZADO EN EL INICIO DE LA LACTANCIA MATERNA. 
HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY 

Factores Biosociales no % 

Edad     

15 -  19 2 2.0 

20 – 24 19 19.0 

25 – 29 23 23.0 

30 – 34 34 34.0 

35 – 39 17 17.0 

40 -  44 5 5.0 

Ocupación     



Su casa 76 76.0 

Trabaja 24 24.0 

Nivel de Instrucción     

Analfabeta 0 0.0 

Primaria 24 24.0 

Secundaria 49 49.0 

Superior 27 27.0 

Número de hijos 
anteriores 

    

Ninguno 59 59.0 

1 -2 Hijos 37 37.0 

3 a más hijos 4 4.0 

Total 100 100.0 

Fuente: Encuestas aplicadas a las madres de los recién nacidos del hospital base 

Víctor Lazarte Echegaray 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fuente: Encuestas aplicadas a las madres de los recién nacidos del hospital base Víctor 

Lazarte Echegaray 

 

 

 

 

TABLA No. 2:                                                                                                                        

DISTRIBUCIÓN DE 100 MADRES SEGÚN LA ACTITUD  DE LA 

MADRE DEL RECIEN NACIDO HOSPITALIZADO EN EL INICIO 
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Gráfico No. 1:                                                                                                               
DISTRIBUCIÓN DE 100 MADRES SEGÚN FACTORES BIOSOCIALES  DE LA MADRE DEL RECIEN 

NACIDO HOSPITALIZADO EN EL 



DE LA LACTANCIA MATERNA. HOSPITAL VICTOR LAZARTE 

ECHEGARAY 

Actitud no % 

Desfavorable 82 82.0 

Medianamente Favorable 18 18.0 

Favorable 0 0.0 

Total 100 100.0 

Fuente: Encuestas aplicadas a las madres de los recién nacidos del hospital base Víctor 

Lazarte Echegaray 
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TABLA No. 3:                                                                                                                                                           

DISTRIBUCIÓN DE 100 MADRES SEGÚN DIMENSIONES Y ACTITUD  

DE LA MADRE DEL RECIEN NACIDO HOSPITALIZADO EN EL 

INICIO DE LA LACTANCIA MATERNA. HOSPITAL VICTOR 

LAZARTE ECHEGARAY 

DIMENSIONES 

ACTITUD 

TOTAL Desfavorabl

e 

Medianament

e favorable 

Favorabl

e 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

CONDUCTA 

LACTANTE 
71 71 27 27 2 2 

10

0 

10

0 

CONOCIMIENTO

S SOBRE 

LACTANCIA 

77 77 23 23 0 0 
10

0 

10

0 

PERCEPCION 

PERSONAL 

SOBRE 

LACTANCIA 

89 89 11 11 0 0 
10

0 

10

0 

MITOS 

CREENCIAS 

PROBLEMAS 

COMUNES 

89 89 10 10 1 1 
10

0 

10

0 

 APOYO 

FAMILIAR 
42 42 48 48 10 10 

10

0 

10

0 

Fuente: Encuestas aplicadas a las madres de los recién nacidos del hospital base Víctor 

Lazarte Echegaray 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a las madres de los recién nacidos del hospital base Víctor 

Lazarte Echegaray 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TABLA No. 4:                                                                                                                                                           

DISTRIBUCIÓN DE 100 MADRES SEGÚN EDAD Y ACTITUD  DE LA 

MADRE DEL RECIEN NACIDO HOSPITALIZADO EN EL INICIO DE LA 

LACTANCIA MATERNA. HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY 

Actitud 

Edad 

Total 

15 -  19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 -  44 

no % no % no % no % no % no % no % 

Desfavorable 2 2.0 15 15.0 18 18.0 29 29.0 14 14.0 4 4.0 82 82.0 

Medianamente 

Favorable 
0 0.0 4 4.0 5 5.0 5 5.0 3 3.0 1 1.0 18 18.0 

Total 2 2.0 19 19.0 23 23.0 34 34.0 17 17.0 5 5.0 100 100.0 

Fuente: Encuestas aplicadas a las madres de los recién nacidos del hospital base Víctor 

Lazarte Echegaray 

 

X2 = 1.042       p = 0.959    No Significativo (No hay relación entre 

variables) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a las madres de los recién nacidos del hospital base Víctor 

Lazarte Echegaray 
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TABLA No. 5:                                                                                                                                                           

DISTRIBUCIÓN DE 100 MADRES SEGÚN OCUPACION Y ACTITUD  

DE LA MADRE DEL RECIEN NACIDO HOSPITALIZADO EN EL 

INICIO DE LA LACTANCIA MATERNA. HOSPITAL VICTOR 

LAZARTE ECHEGARAY 

Actitud 

Ocupación 

Total 

Su casa Trabaja 

no % no % no % 

Desfavorable 64 64.0 18 18.0 82 82.0 

Medianamente 

Favorable 
12 12.0 6 6.0 18 18.0 

Total 76 76.0 24 24.0 100 100.0 

Fuente: Encuestas aplicadas a las madres de los recién nacidos del hospital base 

Víctor Lazarte Echegaray 

X2 = 1.048       p = 0.306    No Significativo (No hay relación entre 

variables) 

 

 

 

 



 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a las madres de los recién nacidos del hospital base Víctor 

Lazarte Echegaray 
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TABLA No.6:                                                                                                                                                           

DISTRIBUCIÓN DE 100 MADRES SEGÚN GRADO DE 

INSTRUCCION  Y ACTITUD  DE LA MADRE DEL RECIEN NACIDO 

HOSPITALIZADO EN EL INICIO DE LA LACTANCIA MATERNA. 

HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY 

Actitud 

Grado de Instrucción 

Total 

Primaria Secundaria Superior 

no % no % no % no % 

Desfavorable 24 24.0 38 38.0 20 20.0 82 82.0 

Medianamente 

Favorable 
0 0.0 11 11.0 7 7.0 18 18.0 

Total 24 24.0 49 49.0 27 27.0 100 100.0 

Fuente: Encuestas aplicadas a las madres de los recién nacidos del hospital base 

Víctor Lazarte Echegaray 

X2 = 7.075       p = 0.029    Significativo (Hay relación entre variables) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a las madres de los recién nacidos del hospital base Víctor 

Lazarte Echegaray 
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TABLA No. 7:                                                                                                                                                           

DISTRIBUCIÓN DE 100 MADRES SEGÚN NUMERO DE HIJOS 

ANTERIORES  Y ACTITUD  DE LA MADRE DEL RECIEN NACIDO 

HOSPITALIZADO EN EL INICIO DE LA LACTANCIA MATERNA. 

HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY 

Actitud 

Número de hijos anteriores 

Total 

Ninguno 1 -2 Hijos 
3 a más 

hijos 

no % no % no % no % 

Desfavorable 49 49.0 31 31.0 2 2.0 82 82.0 

Medianamente 

Favorable 
10 10.0 6 6.0 2 2.0 18 18.0 

Total 59 59.0 37 37.0 4 4.0 100 100.0 

Fuente: Encuestas aplicadas a las madres de los recién nacidos del hospital base Víctor 

Lazarte Echegaray 

X2 = 2.899       p = 0.235    No Significativo (No hay relación entre 

variables) 

 

 



 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a las madres de los recién nacidos del hospital base Víctor 

Lazarte Echegaray 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE DATOS 

 Los factores maternos están relacionados con el grado de desarrollo 

cultural de los pueblos y su adecuado control contribuye a minimizar las 

alteraciones en el crecimiento y desarrollo intrauterino y por consiguiente 

mejora las perspectivas de vida del binomio madre-niño, disminuyendo las 

tasas de morbimortalidad materna y neonatal. 

 

 En relación a la problemática del presente estudio, se reportan los 

siguientes resultados: 

 

En la tabla Nº1: Referido a la distribución según factores bio-sociales  de la 

madre del recién nacido hospitalizado: el 34% de madres tienen edades 

entre 30 a 34 años, el 76% de madres tienen como ocupación su casa, el 

49% de madres tienen grado de instrucción secundario, y el 59% de madres 

no tienen hijos anteriores. 

 

 Según Ladewing y col. (2006), algunos de los factores de alto riesgo 

prenatal, son  la edad, menores de 18 años y mayores de 35 años; el bajo 

nivel educativo y la multiparidad, mayor de tres hijos; factores considerados 

para el estudio. 

 

 Considerando la edad como uno de los factores maternos para el 

estudio; del total de 100 madres, 34 % de ellas tienen entre 30 – 34 años, 

y 23%  entre 25–29 años, representando los porcentajes más altos.  



 En el Perú (Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES 

2011), la población femenina en edad fértil (15 a 49 años) continúa siendo 

una población relativamente joven pues el 48.2 % de ellas son menores de 

30 años, peso poblacional que evidencia una disminución del 4.3 puntos 

porcentuales respecto al año anterior (52.5%).  

 

 Existe una edad materna ideal para la reproducción, la que está 

comprendida entre 18 y 35 años. Por debajo o por encima de estos límites, 

el peso de los recién nacidos disminuye, la incidencia de la prematurez y 

de desnutrición intrauterina aumenta. En consecuencia, es también mayor 

la mortalidad neonatal (Belitsky y col, 1992). 

 

  En el presente estudio, encontramos que las edades maternas de la 

muestra con mayor porcentaje se encuentran dentro de este rango, 

existiendo solo un 7% sumados entre las edades maternas extremas que 

representan mayor riesgo biológico para el binomio madre-niño. Según 

algunos autores, este factor no es independiente, sino que generalmente 

está asociado a otros atributos desfavorables, como bajo nivel socio 

económico- educacional, madres solteras, ausencia de control prenatal, 

etc. (Belitsky y col, 1992; Reeder y col 1995). 

 

 En cuanto a la ocupación como otro factor materno, el 76% de 

madres encuestadas se dedican a su casa; solo 24 % trabajan fuera de su 

hogar. Resultados muy diferentes a los encontrados por Aparicio (2012), 



en el estudio “Factores socioculturales maternos y la aceptación frente a la 

hospitalización del recién nacido”  realizado en el servicio de neonatología 

de un hospital de Huancayo, donde el 49% de las madres encuestadas se 

dedican a su casa, y el 51% trabajan fuera de ella. 

 

 Al igual que en muchos países, los cambios económicos, sociales y 

culturales en la sociedad peruana han condicionado que la mujer tenga que 

trabajar también fuera del hogar, situación que aparte de constituir una 

sobrecarga de actividad, puesto que las obligaciones que demanda la 

marcha del hogar no pueden descuidarse, influyen en el desarrollo de hijos 

e hijas, la integración del hogar, las relaciones con la pareja y en la propia 

salud de la mujer (Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES 

2011). Sin embargo, la medición del empleo de las mujeres ofrece 

dificultades porque algunas ocupaciones que realizan no son percibidas 

como trabajo por las encuestadas, especialmente cuando se trata de 

trabajos agrícolas, negocios familiares o en el sector informal. 

 

 Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES 2011, 

las mujeres en edad fértil que mayor participan en la actividad económica 

del país fueron las mujeres divorciadas o viudas (92.5%), la mayoría de 

ellas (82.9%) con ocupación en  la semana anterior a la entrevista.  

 

 Los resultados encontrados en la presente investigación, reflejan la 

realidad de la población, en que la mayor parte de las mujeres que deciden 



tener hijos no trabajan o lo postergan, y las que sí trabajan, en la mayoría 

de los casos lo realizan por necesidad de un ingreso económico ante la 

ausencia del apoyo de la pareja. 

 

 Según el factor bio- social: grado de instrucción, el 49% tienen 

secundaria, el 27% tiene estudios superiores y el 24% tiene primaria. No se 

encontró madre sin grado de instrucción (analfabeta). 

 

  En el país, el 55,3% de las mujeres tienen educación, de las cuales 

el  26,4%  secundaria completa y el 28,9% educación superior; en el área 

urbana el 67,1% supera ampliamente a lo observado en el área rural con  

20,5. El analfabetismo en las mujeres de 15 a 49 años de edad sin 

educación disminuyó al pasar de 5,1% en el año 2010 a 2,6% en el año 

2011. Por área de residencia, el cambio más notable se aprecia en el área 

rural, donde pasó de 13,2% en el 2010 a 7,9% en el año 2011 (Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar – ENDES 2011). Las estadísticas a nivel 

nacional reportan analfabetismo que va en descenso en las mujeres en 

edad reproductiva; hecho reflejado en el presente estudio, donde el grado 

de instrucción de las mujeres trabajadoras o derecho habientes no 

reportaron analfabetismo. 

 

 El nivel de educación de las mujeres influye de manera importante 

en sus actitudes y prácticas relacionadas con la salud y el comportamiento 

reproductivo, sus actitudes hacia el tamaño ideal de la familia, la práctica 



de planificación familiar, violencia intrafamiliar e inclusive las decisiones en 

el cuidado de sus hijos. Por otro lado, esta positivamente asociado con la 

situación socioeconómica porque determina la demanda de los servicios de 

salud y planificación familiar (Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – 

ENDES 2011). 

  

 En el estudio realizado por Aparicio (2012), encontramos un 

porcentaje similar (51%) al encontrado en el presente trabajo (49%) en el 

nivel secundario. Los resultados del presente trabajo refleja el panorama 

en forma global del nivel de escolaridad de las mujeres en edad fértil, donde 

hay mayor porcentaje en el nivel secundario (49%), y con un margen muy 

amplio en relación al porcentaje de aquellas que tienen educación superior 

y primaria, sin olvidar la ausencia de madres analfabetas; evidenciando así 

la evolución positiva  del acceso a los servicios educativos en nuestro país. 

 

 Con respecto al número de hijos anteriores al recién nacido 

hospitalizado, más de la mitad de las madres encuestadas (59%) no tenían 

hijos anteriores, y un 37% tenían de 1 a 2 hijos. Resultados similares 

encontramos en el estudio realizado en México por Hernández y García 

(2002) donde el número de embarazadas fue de 52% primigesta, 44% de 

2 a 4 hijos y 4% de 5 a más hijos. 

 

 Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2011, el nivel 

de fecundidad en nuestro país presenta diferencias importantes por nivel 



de educación y lugar de residencia de la mujer. Con los niveles actuales de 

fecundidad, las mujeres sin educación (3,8 hijos) tendrían 2,1 veces el 

número de hijos que aquellas con educación superior (1,8 hijos); con una 

brecha de 2,0 hijos, que ha disminuido en 1,3 hijos al año anterior (3,3 

hijos). 

 

 De los resultados encontrados, se puede deducir que la tendencia 

en el país es a disminuir el nivel de fecundidad, tal como encontramos en  

la muestra estudiada donde la mayor parte son primíparas  en más del 50%.   

 

En la tabla nº2: Acerca de la actitud  de la madre del recién nacido 

hospitalizado en el inicio de la lactancia materna. El 82% de madres tienen 

una  actitud desfavorable, el 18% de madres su actitud es mediamente 

favorable. Se reporta porcentaje cero (0 %) en actitud favorable. Similar 

resultado encontró Benguer (1999) en un estudio de investigación donde el  

80.1 % de las madres estudiadas presentaron un nivel bajo de actitud hacia 

la lactancia. 

 

 Un estudio con una población similar a la del presente trabajo de 

investigación, realizado en el Hospital Nacional Guillermo Almenara – Lima 

(Perú), donde se relacionó la actitud con el conocimiento sobre lactancia 

materna, el 75% presentaron actitudes positivas y el 25% presentaron 

actitudes negativas (Solórzano y col, 2009). Así también Maestre y col. 

(2003), en Venezuela, concluye que el 90% de madres presentó una actitud 



favorable hacia la lactancia materna, el 20% tenían creencias favorables, 

el 16 % desfavorables y en el 64% no se reportaron creencias. 

 

 Jáuregui (1997), en Lima, realizó un estudio sobre “Conocimiento y 

actitud de la madre adolescente primípara frente a la lactancia materna 

exclusiva” en el Hospital Cayetano Heredia – Perú con el objetivo de 

determinar el conocimiento y la actitud que adopta una madre adolescente 

primípara sobre lactancia materna. De 48 madres adolescentes que 

tuvieron conocimiento regular el 58% presentaron actitud negativa. Por otro 

lado, de 20 madres que alcanzaron conocimiento bueno, el 85% 

presentaron actitud positiva. 

 

 Vásquez (2009), encuentra que el 50% de madres muestra una 

actitud medianamente favorable, el 30% actitud favorable y el 20% actitud 

desfavorable hacia la lactancia materna. Demostrando que la actitud 

medianamente favorable y favorable, se relaciona cuando la madre expresa 

que durante los primeros seis meses de vida, el bebé debe ser alimentado 

solo con leche materna para ser sano, fuerte e inteligente. 

 

 Jiménez y col. en 1998, en un estudio concluyen que el 97% de las 

madres creen que la lactancia materna exclusiva debe durar seis meses, 

pero en la práctica amamantaron en forma exclusiva en promedio de 1,6 

meses, las creencias así como las actitudes de los padres sobre la duración 

de la lactancia materna son correctas, aunque hubo diferencias en la 



práctica, concluyendo que las creencias y actitudes de los padres son muy 

importantes, pero no determinan necesariamente la práctica del 

amamantamiento.  

 

Maestre y col. (2003), estudiaron la actitud hacia la lactancia materna 

en relación a las creencias y conocimientos, obteniendo entre sus 

resultados que el 90% de sus encuestadas tenían una actitud favorable 

hacia la lactancia materna y el 10% restante una actitud desfavorable. 

Además, se relacionó la mantención de la lactancia en el tiempo, pero a 

pesar de que el 95,5% de las mujeres poseía una actitud entre muy 

favorable y favorable para la lactancia materna exclusiva, 42 de ellas 

destetaron en forma precoz, y por lo tanto el aumento en la proporción de 

lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses que presentó el grupo con 

mejor actitud (40% vs 16,7%), no demostró una relación clara. 

 

 La actitud es considerada como la relación entre el conocimiento 

adquirido y el sentimiento que provoca en el ser humano, con la acción que 

realizará en el presente y futuro. Las actitudes de una persona están muy 

determinadas por su sistema de valores. En la actitud influye las 

motivaciones, las experiencias pasadas, la voluntad, la inteligencia, las 

emociones, lo congénito, el ambiente y lo cultural, puesto que somos una 

unidad bio-psicosocial. 

 



 La lactancia materna es influenciada por múltiples factores tanto 

biológicos psicológicos y sociales y su éxito va a depender de dos factores 

cruciales: la primera es la motivación de la madre de amamantar a su hijo 

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

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

trabajo y sus experiencias previas de lactancia y la segunda es la provisión 

de leche que está vinculada con la frecuencia del amamantamiento, el vigor 

de succión, el reflejo de flujo de leche y el uso de anticonceptivos 

hormonales (Marín, 1998; Carrasco y Corvalán, 2007). 

 

 Teniendo en cuenta los resultados encontrados en distintos 

estudios, el nivel de actitud es favorable, alto o positivo (cualitativo o 

cuantitativo, según sea el caso) cuando se relaciona con otros factores 

como conocimiento, creencias y prácticas. Al ser medida la actitud materna 

en forma independiente o relacionándola con otros factores como las 

características del sujeto de estudio, el nivel es bajo, desfavorable o 

negativo, según sea la forma de medirlo; como los resultados encontrados 

en el presente estudio, y los encontrados en el estudio de Benguer (1999). 

Asimismo, el conocimiento, las creencias y las prácticas, son considerados 

en el presente estudio como parte de las dimensiones para determinar la 

actitud materna.  

 

En tabla Nº 3, la dimensión apoyo familiar destaca con mayor porcentaje 

en la actitud medianamente favorable; y las otras cuatro dimensiones: 



conocimientos sobre lactancia; percepción personal sobre lactancia; 

conducta lactante; mitos, creencias y problemas comunes; obtuvieron el 

mayor porcentaje en la actitud desfavorable, lo cual revela la importancia 

del apoyo familiar en la actitud de la madre hacia la lactancia materna en 

recién nacidos hospitalizados. 

 

Resultado similar encuentra Durán y col. (1999) en un estudio 

realizado en Cuba, donde analiza factores psicosociales que influyen en el 

abandono de la lactancia materna, encontrando que el apoyo familiar a la 

madre que lacta influyó significativamente en el logro de la lactancia 

materna. Benguer (1999), en su estudio donde usa las dimensiones 

mencionadas para determinar la actitud, encuentra que este nivel bajo se 

relaciona en mayor porcentaje con percepción personal sobre lactancia; 

conducta lactante; mitos, creencias y problemas comunes.  

 

Concluyendo que las madres de recién nacidos hospitalizados 

tienen una actitud desfavorable con 82% y una actitud medianamente 

favorable en un 18%; y que el apoyo familiar a la madre influye 

positivamente en la actitud hacia la lactancia materna en recién nacidos 

hospitalizados. 

 

En la tabla nº 4: Respecto a la edad y actitud  de la madre del recién nacido 

hospitalizado en el inicio de la lactancia materna; en todos los grupo etarios 

la actitud es desfavorable, donde el grupo de madres de 15 a 19 años tienen 



el menor porcentaje, obteniendo solo el 2% comparado al grupo de madres 

que tienen de 30 a 34 años, que representó el mayor porcentaje con 29%. 

 

No se encontró relación significativa entre la edad y actitud materna 

en el inicio de la lactancia materna; tal como encontró Rojas (1999), en un 

estudio realizado en madres que acuden al Centro de Salud de La Noria en 

Trujillo, y Benguer (1999), en un estudio realizado en el servicio de 

Neonatología del Hospital Belén de Trujillo. Asimismo, Benguer encontró 

que  las edades con mayor porcentaje oscilaban entre 19 a 29 años en un 

58.7% y con una actitud de nivel bajo en todas ellas. 

 

 Otro estudio cuantitativo,  realizado en México, en 300 mujeres 

durante el periodo posparto que asistieron a consulta externa neonatal de 

un Hospital de Tercer nivel del estado de Tabasco, reporta  que la media 

de edad fue de 23 años y la actitud hacia la lactancia materna de las 

puérperas se caracterizó como Favorable tanto en las de mayor como en 

las de menor conocimiento (Gerónimo y col, 2013). Durán y col. (1999) en 

un estudio realizado en Cuba, al analizar el abandono de la lactancia 

materna por grupos de edades, hallaron que el hecho fue más frecuente en 

los grupos extremos, es decir, en las menores de 20 y las de 35 años a 

más. 

 

 Los grupos etarios con mayor porcentaje varían en diferentes 

estudios relacionados a la actitud materna, no habiendo una relación 



significativa entre estas variables. Sin embargo, encontramos actitudes 

favorables hacia la lactancia cuando las relacionaron con conocimientos y 

práctica; concluyendo que la actitud materna no depende de la edad por sí 

sola, si no que se relaciona a esta con el conocimiento de la lactancia y la 

práctica que de ella se tenga. 

 

En la tabla nº 5: Respecto a la ocupación y actitud  de la madre del recién 

nacido hospitalizado en el inicio de la lactancia materna, el 64% de madres 

tienen como ocupación su  casa y el 18% de madres trabajan fuera de su 

hogar; en ambos grupos la actitud es desfavorable. No se encontró relación 

significativa entre ocupación y actitud materna (p< 0.306). 

 

 Para muchas madres trabajar fuera de casa supone una dificultad 

para amamantar a su bebé y, en algunos casos, puede llegar a ser un serio 

impedimento (trabajadoras cama adentro del servicio doméstico, personas 

que realizan guardias de 24 horas, o desplazamientos de más de un día, 

etc.). Dar el pecho es problemático durante las horas que la madre está 

alejada del bebé (Asociación Española de Pediatría, 2009). 

 

 Un número cada vez mayor de mujeres eligen alimentar al seno 

aunque planeen regresar a trabajar; sin embargo, muchos  factores afectan 

la decisión y los resultados para cada persona. Según Auerbach en Reeder 

y col (1995), algunas madres observan que su suministro de leche se 

reduce cuando regresan al trabajo. Los factores que influyen son reposo 



inadecuado, reducción del consumo de alimentos y líquidos, inhibición 

temporal del reflejo de bajada de leche en relación con tensión por volver 

al trabajo. 

 

 Los estudios demostraron que la mayor parte de las mujeres que 

continúan amamantando a sus hijos después de regresar al trabajo, 

consideran que valió la pena y volverían a hacerlo se diera el caso. Con 

frecuencia reportan cuanto disfrutaron la cercanía especial  que el 

amamantamiento permitió entre ellas y sus hijos, aunque no pasaron todo 

el tiempo junto a ellos (Reeder y col, 1995).  

 

 Se concluye que el trabajar o no fuera de casa, no necesariamente 

influye sobre la actitud de la madre hacia la lactancia; y que el resultado de 

actitud desfavorable del presente estudio se puede deber a otros factores 

que no se relacionan necesariamente a la labor de la madre fuera del hogar. 

 

En la tabla nº 6: Respecto al grado de instrucción  y actitud  de la madre del 

recién nacido hospitalizado en el inicio de la lactancia materna, el 24% de 

madres estudiaron hasta primaria, el 38% de madres estudiaron hasta 

secundaria y el 20% de madres tienen estudios superiores.  El 82% del 

total de madres tiene actitud desfavorable y el 38% de ellas tienen 

secundaria, mayor porcentaje entre los tres grados de instrucción. Sin 

embargo, cabe destacar un 11% de madres que tienen secundaria y una 



actitud medianamente favorable hacia la lactancia. Se encontró relación 

significativa entre grado de instrucción  y actitud  materna (p = 0.029). 

 

 En un estudio realizado por investigadores de la Universidad de 

Alberta (Canadá), lograron  determinar que las mujeres con una mayor 

cualificación intelectual, las que contaban con títulos universitarios, eran un 

37% más predispuestas a mantener la lactancia durante un mínimo de seis 

meses, en comparación con aquellas madres cuya cualificación era más 

reducida, lo que prueba que la educación es un factor determinante en la 

actitud  hacia la lactancia (Blogestudio, 2013). 

 

 Durán y col (1999), en su estudio “Factores psicosociales que 

influyen en la lactancia materna” realizado en el Servicio de Neonatología 

del Hospital General Docente "Enrique Cabrera" en Cuba, encontraron 

respecto al grado de escolaridad de la madre que, a mayor nivel escolar 

menor porcentaje de abandono de la lactancia materna. Así también, en un 

trabajo realizado en México por Hernández y García (2002) titulado 

“Deserción de la lactancia materna”, donde se tomó una muestra de 80 

puérperas de bajo riesgo y a padres de recién nacidos, durante su estancia 

hospitalaria. Se encontró que la educación es un factor determinante en la 

deserción de la lactancia materna, obteniendo: 1% analfabeta, 7% primaria 

incompleta, 57% secundaria completa, 10% preparatoria y 11% 

profesionales, donde el grado académico con mayor porcentaje es de 

secundaria, resultados similares a los del presente estudio, considerando 

http://www.bvs.sld.cu/revistas/ped/vol71_2_99/ped03299.htm#autores


que esto facilita la asimilación de la educación para el logro de la lactancia 

materna. 

 

 Hernández y García (2002) citan a Hakim, donde plantea que existen 

tres seguimientos para explicar la razón por la cual las mujeres abandonan 

la lactancia natural, el primero es el proceso de cambio cultural, otro, la 

toma de decisión de la madre sin tomar en cuenta las consecuencias. El 

último, lo relaciona con la información que la madre recibe y su nivel de 

instrucción influye de manera decisiva en el tipo y tiempo de alimentación 

que ofrece a su hijo.  

 

 Paradójicamente, según informes de los últimos años del Ministerio 

de Salud (MINSA), en el país cuando la madre tiene mayores recursos, más 

información y educación, disminuye la práctica de la lactancia materna. Sin 

embargo, en la etapa prenatal, la actitud hacia la lactancia materna es 

proporcional al grado de instrucción (Ministerio de Salud, 2014). 

 

 En base a los resultados de las investigaciones, el nivel de 

instrucción es un factor determinante en la actitud que se toma con respecto 

a la lactancia materna. Sin embargo, en los resultados encontrados en el 

presente estudio, los niveles de instrucción están distribuidos casi 

uniformemente entre los tres grados de instrucción y todos ellos con una 

actitud desfavorable en 82%. Esto podría suponer un tipo de población 



heterogénea de madres aseguradas como titulares o derecho habientes, 

que acude al centro hospitalario donde se realizó el estudio.  

  

En la tabla nº 7: Respecto al número de hijos anteriores y actitud  de la 

madre del recién nacido hospitalizado en el inicio de la lactancia materna, 

el 49% de madres que no tiene ningún hijo anterior y el 31% de madres que 

tienen entre  1 a 2 hijos, alcanzaron una actitud materna desfavorable. En 

la actitud materna medianamente favorable, encontramos  un 10% de 

madres que no tienen hijos anteriores. Así también, las madres con 3 o más 

hijos tiene el mismo porcentaje (2%), tanto en actitud desfavorable como 

actitud materna medianamente favorable. No se encontró relación 

significativa entre número de hijos anteriores  y actitud  de la madre del 

recién nacido hospitalizado en el inicio de la lactancia materna. 

 

 Es importante saber si la madre alimentó al seno a algún hijo y 

conocer sus experiencias previas. En ocasiones se piensa de manera 

errónea que si la madre tiene otros niños debió alimentarlos al seno y por 

tanto necesita menos ayuda. Hay diversos motivos por los cuales la madre 

no alimentó a sus hijos anteriores y, aunque lo haya hecho, este niño puede 

ser distinto (Reeder y col, 1995). 

 

 Los hallazgos del presente estudio inducen a considerar que  la 

actitud que tome la madre con respecto a la lactancia no necesariamente 

se relaciona con los antecedentes de tener hijos previos sino muchas veces 



a las experiencias que tuvo con ellos; pero no tenerlos (primípara) puede 

crear una expectativa dependiendo probablemente a otros factores que 

afecten su entorno como familiares, pareja presente o ausente, etc. 

 

 

 

 

V. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los hallazgos del presente estudio, se concluye: 

 En cuanto a los factores bio-sociales  de las madres de los recién 

nacidos hospitalizados en el hospital Víctor Lazarte Echegaray 

encontramos que: las edades entre 30 a 34 años representa el 34%, el 

76% tiene como ocupación su casa, el 49% alcanzó el grado de 

instrucción secundario, y el 59% no han tenido hijos anteriores. 

 La actitud materna predominante en relación a la lactancia en recién 

nacido hospitalizado es desfavorable con  82%, solamente un 18% se 

encuentra en actitud medianamente favorable. No se encontró ningún 

caso (0 %) en actitud favorable. 

 La dimensión apoyo familiar destaca con mayor porcentaje en actitud 

medianamente favorable. 



 Las cuatro dimensiones: conocimientos sobre lactancia; percepción 

personal sobre lactancia; conducta lactante; mitos, creencias y 

problemas comunes; obtuvieron el mayor porcentaje en actitud 

desfavorable. 

 Existe relación estadística significativa entre el grado de instrucción  y 

la actitud de la madre del recién nacido hospitalizado en el inicio de la 

lactancia materna (p = 0.029). 

 No existe relación estadística significativa entre edad, ocupación e hijos 

anteriores y la actitud de la madre del recién nacido hospitalizado en el 

inicio de la lactancia materna. 

VI. RECOMENDACIONES 

 Este estudio puede ser considerado como una herramienta para 

planificar estrategias de intervención y fomentar la LME en este tipo 

de población. 

 Se recomienda realizar estudios de investigación en donde se 

relacione el inicio de la lactancia materna con otros factores como 

por ejemplo prácticas hospitalarias en neonatología. 

 Incentivar Programas de seguimientos de la lactancia materna en los 

recién nacidos y sus madres después del alta hospitalaria. 

 Participación de la enfermera en programas de capacitación para el 

cuidado del no nato, recién nacido y etapas posteriores, dirigido a 

potenciales madres, haciendo énfasis en la lactancia materna y sus 

beneficios, con una visión realista de la mujer peruana trabajadora. 



 Reforzar los procesos de capacitación del personal de salud en 

estrategias educativas.  

 Es urgente hacer cumplir en las compañías productoras de 

sucedáneos de leche materna las disposiciones establecidas en el 

Código Internacional para la Comercialización de Sucedáneos de la 

Leche Materna,  cuando realizan la promoción y comercialización de 

sus productos en instituciones hospitalarias. 
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ANEXO Nº 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE ENFERMERÍA - SECCIÓN SEGUNDA ESPECIALIDAD 

MENCIÓN: CUIDADO DEL NEONATO EN TERAPIA INTENSIVA 
 

INSTRUMENTO: CUESTIONARIO DE FACTORES BIO-SOCIALES 

DE LA MADRE 

Autor:    Benguer C, 1999 
Modificado:   Montoya  G, 2010 

DATOS INFORMATIVOS 

a. DE LA MADRE: 

Edad 

15 -  19     (  )         30 – 34   (  ) 

20 – 24     (  )          35 – 39  (  ) 

25 – 29     (  )          40 -  44  (  ) 

Ocupación 

Su casa                            (  ) 

Trabaja fuera de casa      (  ) 

Nivel de instrucción 

Analfabeta           (  ) 

Primaria               (  ) 

Secundaria          (  ) 

Superior              (  ) 

Número de hijos anteriores 

Ninguno                 (  ) 

1 -2 Hijos               (  ) 

3 a más hijos         (  ) 

b. DEL RECIÉN NACIDO  

DATOS REFERENCIALES DATOS PARA LA 

SELECCIÓN  



Diagnóstico médico: Edad gestacional:         (en 

meses) 

Fecha de hospitalización: 

Lugar de nacimiento: 

Días de hospitalización: 

 

ANEXO Nº 2 

INSTRUMENTO: ESCALA DE ACTITUD DE LA MADRE HACIA LA LACTANCIA 

Autor: Benguer C, 1999 
Modificado:   Montoya G, 2010 

Estimada Madre: 

Los siguientes  ítems intentan medir la actitud de la madre hacia la Lactancia Materna. 

Lo que se menciona es acerca de lo que cree y se conduce en el cuidado de su bebé. Hay 

cinco posibles respuestas para cada ítem. Si para Ud. lo que se menciona corresponde a: 

Muy de acuerdo marque (MA). Si siente  que solo está de Acuerdo marque (A), en 

Desacuerdo (D) o en Muy en desacuerdo (MD). 

Si lo que piensa o hace se coloca  en  una  posición neutral  o Indiferente (I). 

Por favor marque con un aspa (x), asegurándose de dar una sola respuesta a cada ítem. 

 MA A I D MD 

1. Alimento a mi hijo con lactancia materna.      

2. La leche materna es el modo como la misma naturaleza adapta a mi hijo a 

la vida. 
     

3. Si trabajo fuera de casa, no podré dar de lactar a mi hijo.      

4.  Doy el pecho a mi hijo cuando él quiere.      

5. Produzco suficiente cantidad de leche para mi hijo.      

6.  Mis senos se deformarán si doy de lactar.      

7. Deseo que haya leyes sociales que nos apoyen la lactancia materna.      

8. Se incrementa el cariño a mi hijo cuando le doy de lactar.      

9. No conozco los comités que apoyan la lactancia materna.      

10. La lactancia materna retirada temporalmente puede reiniciarse.      

11. Curo las grietas del pezón con mi misma leche.      

12. Llevaré a mi hijo al trabajo para seguir dándole de lactar.      

13. Mi hijo se queda de hambre con mi leche.      

14. Evito a mi hijo enfermedades con lactancia materna.      

15. En mi embarazo preparé mis pezones para la lactancia.      

16. Aprendí a extraerme la leche manualmente.      

17. La lactancia materna me permite estar siempre con mi hijo.      

18. No daré a mi hijo otros alimentos hasta los 6 meses.      



19. Dar de lactar a mi hijo me agota.      

20. Estando cerca de mi hijo aseguraré darle lactancia materna.      

21. La armonía en mi familia fortalece mi deseo de dar lactancia materna.      

22. No ingiero bebidas heladas porque mi leche se enfría.      

23. Evito el  cáncer de mamas dando de lactar.      

24. A mi hijo le daré “agüitas” para calmar su sed.      

25. Daré de lactar a mi hijo hasta los dos años.      

26. Aconsejo a otras madres la práctica de lactancia materna.      

 

ANEXO Nº 3 

INSTRUMENTO: ESCALA DE ACTITUD DE LA MADRE HACIA LA LACTANCIA 

Autor: Benguer C, 1999 
Modificado:   Montoya G, 2010 

Estimada Madre: 

Los siguientes  ítems intentan medir la actitud de la madre hacia la Lactancia Materna. 

Lo que se menciona es acerca de lo que cree y se conduce en el cuidado de su bebé. Hay 

cinco posibles respuestas para cada ítem. Si para Ud. lo que se menciona corresponde a: 

Muy de acuerdo marque (MA). Si siente  que solo está de Acuerdo marque (A), en 

Desacuerdo (D) o en Muy en desacuerdo (MD). 

Si lo que piensa o hace se coloca  en  una  posición neutral  o Indiferente (I). 

Por favor marque con un aspa (x), asegurándose de dar una sola respuesta a cada ítem. 

 
 MA A I D MD 

1. Alimento a mi hijo con lactancia materna. 5 4 3 2 1 

2. La leche materna es el modo como la misma naturaleza 
adapta a mi hijo a la vida. 

5 4 3 2 1 

3. Si trabajo fuera de casa, no podré dar de lactar a mi hijo. 1 2 3 4 5 

4.  Doy el pecho a mi hijo cuando él quiere. 5 4 3 2 1 

5. Produzco suficiente cantidad de leche para mi hijo. 5 4 3 2 1 

6.  Mis senos se deformarán si doy de lactar. 1 2 3 4 5 

7. Deseo que haya leyes sociales que nos apoyen la lactancia 
materna. 

5 4 3 2 1 

8. Se incrementa el cariño a mi hijo cuando le doy de lactar. 5 4 3 2 1 

9. No conozco los comités que apoyan la lactancia materna. 1 2 3 4 5 

10. La lactancia materna retirada temporalmente puede 
reiniciarse. 

5 4 3 2 1 

11. Curo las grietas del pezón con mi misma leche. 5 4 3 2 1 

12. Llevaré a mi hijo al trabajo para seguir dándole de lactar. 5 4 3 2 1 

13. Mi hijo se queda de hambre con mi leche. 1 2 3 4 5 

14. Evito a mi hijo enfermedades con lactancia materna. 5 4 3 2 1 

15. En mi embarazo preparé mis pezones para la lactancia. 5 4 3 2 1 

16. Aprendí a extraerme la leche manualmente. 5 4 3 2 1 

17. La lactancia materna me permite estar siempre con mi hijo. 5 4 3 2 1 



18. No daré a mi hijo otros alimentos hasta los 6 meses. 5 4 3 2 1 

19. Dar de lactar a mi hijo me agota. 1 2 3 4 5 

20. Estando cerca de mi hijo aseguraré darle lactancia 
materna. 

5 4 3 2 1 

21. La armonía en mi familia fortalece mi deseo de dar 
lactancia materna. 

5 4 3 2 1 

22. No ingiero bebidas heladas porque mi leche se enfría. 1 2 3 4 5 

23. Evito el  cáncer de mamas dando de lactar. 5 4 3 2 1 

24. A mi hijo le daré “agüitas” para calmar su sed. 1 2 3 4 5 

25. Daré de lactar a mi hijo hasta los dos años. 5 4 3 2 1 

26. Aconsejo a otras madres la práctica de lactancia materna. 5 4 3 2 1 

ANEXO No. 4 

TAMAÑO DE MUESTRA 

Para obtener el tamaño de muestra en la presente investigación se 
utilizó el muestro aleatorio simple, cuya fórmula es: 

2

2

2/ **

d

qpZ
no

  

Donde: 

2/Z   :  Valor tabulado de la Distribución Normal Estandarizada (Z/2 = 

Z0.975 = 1.96) 

     : Nivel de significancia del 5%  (=0.05) 

d         : Precisión o error de muestreo del  ±8%  (d= ±0.08) 

p : Proporción de madres con adecuada actitud  del 50% (p=0.5) 

q : Proporción de  madres con inadecuada actitud  del 50% (q=0.5) 

pq   : Varianza máxima del 25% (p*q=0.25) 

N       : Población  de 600 madres  (N=600) 

no     :Tamaño de muestra inicial 

nf     :Tamaño de muestra final 

Reemplazando valores, obtenemos el tamaño de muestra inicial: 

madres 120
08.0

25.0*96.1
2

2

on
 

Comprobando con el factor de corrección del muestreo, tenemos: 

(5%)     0.05     200.0
600

120


N

n
f o

 



como el factor de muestreo es mayor al 5%, se corrige el tamaño de 
muestra inicial, mediante la fórmula del tamaño de muestra final: 

madres 100

600

120
1

120

1











N

n

n
n

o

o
f  

por lo tanto el tamaño de muestra será de 100 madres. 

ANEXO Nº 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE ENFERMERÍA - SECCIÓN SEGUNDA 

ESPECIALIDAD 
MENCIÓN: CUIDADO DEL NEONATO EN TERAPIA INTENSIVA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo,……………………………………………………………………….,peru

ana, con DNI Nº…………………………..de …………años de edad, 

domiciliada en ………………………………………………..del distrito 

de…………………., expreso mediante el siguiente documento tener 

conocimiento de los fines, alcances y consecuencias de la investigación 

titulada “Factores Biosociales Y Actitud De La Madre Del Recién Nacido 

Hospitalizado En El Inicio De La Lactancia Materna. Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray”, habiendo sido enterada de todos los pormenores, 

acepto participar en la investigación; con seguridad del caso, 

Que mi identidad no será revelada y habrá la libertad de participar o 

retirarme en cualquier momento de la investigación, doy mi 

consentimiento además que firmo mi participación. 

Trujillo,………….de……………….del 20….. 

 

 



 

 

 


