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NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA MADRE SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y SU      
RELACION CON LA GLICEMIA NEONATAL. HOSPITAL LEONCIO PRADO HUAMACHUCO, 2015. 

 
Autora: Lic. Maria Elena Salazar Chero.1 

Asesora: Ms. Janet Julia Chunga Medina.2 

 
RESUMEN 

 
La investigación de tipo descriptivo, de corte transversal, correlacional, se realizó durante 

los meses de Julio a Agosto del 2015 en las instalaciones del Hospital Leoncio Prado 

Huamachuco, provincia Sánchez Carrión, con la finalidad de determinar la relación entre los 

conocimientos de la madre sobre lactancia materna exclusiva y la glicemia neonatal. El universo 

muestral estuvo constituido por 30 madres de recién nacidos sanos hospitalizados en el servicio 

de alojamiento conjunto del hospital Leoncio Prado, teniendo en cuenta los criterios de inclusión. 

La recolección de datos se obtuvo mediante la aplicación de los instrumentos: Conocimientos de 

la madre sobre Lactancia Materna Exclusiva y Ficha de Registro de Glicemia Neonatal. Los datos 

obtenidos fueron tabulados y presentados en tablas estadísticas de simple y doble entrada. Para 

el análisis estadístico se aplicó la prueba de independencia de criterios (x2). Despues del análisis 

se llegarón a las siguientes conclusiones: El nivel de conocimientos de la madre sobre lactancia 

materna exclusiva fue bueno en un 70%, regular en 24% y deficiente en 6%. La glicemia neonatal 

al  nacer y a las 6 horas de vida se mostraron dentro de valores normales;  se presento un caso 

de hipoglicemia neonatal a las 2 horas de vida. Se determinó la relación entre el nivel de 

conocimientos de la madre y la glicemia  del neonato a  las 2 horas (p: 0.007 relacion altamente 

significativa)  y 6 horas de vida  (p: 0.049 relacion significativa); al nacer no existió relacion entre 

las dos variables de estudio (p: 0.295 relacion no significativa). 

Palabras Claves: Conocimiento, Lactancia Materna, Glicemia Neonatal. 
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LEVEL OF KNOWLEDGE OF THE MOTHER ON EXCLUSIVE BREASTFEEDING AND ITS 

RELATIONSHIP WITH NEONATAL GLYCEMIA. LEONCIO PRADO HUAMACHUCO HOSPITAL, 

2015. 

Author: Lic. Maria Elena Salazar Chero.1 

Advisor: Ms. Janet Julia Chunga Medina.2 

 

 

ABSTRACT 

 

This research descriptive, transverse and correlational court, was conducted during the months 

of July and August 2015 on the premises of Leoncio Prado Hospital of Huamachuco province 

Sánchez Carrión, in order to determine S. The Relationship Between Knowledge Mother 

Breastfeeding Exclusive and neonatal glycemia. The sample universe consisted of 30 mothers 

of term infants Unit Maternity Hospital Leoncio Prado Huamachuco, taking into account the 

criteria for inclusion. Data collection was obtained by the application of instruments: Knowledge 

of Mother Breastfeeding and neonatal glycemia control. Were Tabulated data obtained and 

presented in the Statistical Tables of single and double entry. Statistical Analysis for the test of 

independence of criteria (x2) was applied. After analysis they were reached the following 

conclusions: The level of knowledge of the mother on exclusive breastfeeding was good in 70%, 

normal is 24% and 6%. The relationship between the level of knowledge of the mother and the 

glycemia of the neonate at 2 hours of life (P: 0.007 highly significant relationship) and 6 hours of 

life (P: 0.049 significant relationship) was determined, with no relation between the level 

Knowledge of the mother and the glycemia of the neonate at birth. 

 
Key Words: Knowledge, Breastfeeding, Neonatal Glycemia. 

 
1. Nursing Assistant in the Emergency Service of the Leoncio Prado-Huamachuco Hospital. Email: 

marisalazar.sc04@gmail.com. 

2.- Professor of the Section of Second Specialty. Faculty of Nursing. National university of Trujillo. Email: 

jjchunga@unitru.edu.pe. 

____________________________________________________________________________                                                                                                

II 

mailto:jjchunga@unitru.edu.pe


5 
 

I.- INTRODUCCION 

 

 A nivel mundial, la lactancia materna exclusiva es considerada una 

estrategia de salud pública, que repercute no solo en la madre y el niño a 

corto mediano y largo plazo, sino en el bienestar de toda una sociedad en 

su conjunto; cuyo objetivo es la reducción de la morbilidad y mortalidad 

infantil. La lactancia materna, es el primer alimento del ser humano por 

excelencia. Contiene propiedades bioactivas que facilitan la transición de 

la vida intrauterina a la extrauterina del niño, presenta múltiples nutrientes 

indispensables para su correcto desarrollo, protección contra infecciones 

y les otorga inmunidad frente a las alergias. También ofrece importantes 

beneficios a la salud materna (Organización Panamericana de Salud: 

OPS, 2013).  

 
 

Por lo tanto, la lactancia materna es un factor determinante en la 

probabilidad  de sobrevivencia de los neonatos. Según estimaciones de la 

Organización Mundial para la Salud (OMS), podrían salvarse más de un 

millón de vidas infantiles al año, si todas las madres realizaran lactancia 

materna exclusiva durante los seis primeros meses de vida (OPS,2013). 

 

Las tasas de mortalidad infantil varían de país a país. Las causas 

son variadas pero el tipo de alimentación es el principal factor que 

contribuye al estado de salud. La OPS, señalo que el riesgo de morir de 

los niños menores de un año alimentados artificialmente, es de tres a 

cuatro veces mayor que para los niños alimentado al seno materno. 
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Se puede afirmar que la promoción, difusión y capacitación en la 

lactancia materna es una de las estrategias fundamentales para la 

disminución de la desnutrición y mortalidad infantil; también es una 

estrategia de prevención de patologías de alto impacto social. Por tanto, 

la capacitación precoz de la embarazada, la atención humanizada del 

parto, y la posibilidad de inclusión de la familia en este proceso, son 

objetivos imprescindibles para crear las condiciones favorables que 

permitan a la mujer realizar una elección consciente y positiva respecto a 

la lactancia materna (Reyes, 2011).   

  
Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, en zonas 

urbanas solo el 68% de neonatos reciben lactancia exclusiva durante el 

primer mes de vida, la proporción disminuye a 62% cuando el niño cumplió 

el tercer mes y se reduce a 48% al llegar al quinto mes de vida. Este 

problema está asociado, entre otras causas, a la incorporación de la 

madre en el ámbito laboral, al desconocimiento de los grandes beneficios 

de la lactancia materna exclusiva para él recién nacido, además de las 

molestias que esta práctica genera en algunas mujeres y el miedo de la 

madre a no tener suficiente leche para el bebé; así como el incremento en 

la publicidad de los sucedáneos de la leche materna. A diferencia en la 

zona rural esta cifra se incrementó al 83.3% (Encuesta Demográfica y de 

Salud Familiar: ENDES, 2013). 

 

El periodo neonatal es el de mayor mortalidad de la infancia, por su 

carácter de transición entre la vida intrauterina y extrauterina. Por lo tanto, 
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las primeras 24 horas de vida son las más críticas para el recién nacido, 

porque durante este periodo si no se asegura una lactancia eficaz e 

inmediata puede presentarse rápidamente alteraciones metabólicas. Se 

estima que, del total de muertes infantiles, el 45% corresponden a 

neonatos y de ésta cifra 3 de 4 neonatos fallecen en la primera semana 

de vida (OPS. ENDES, 2015). 

 

 Se considera a la madre pilar fundamental de la lactancia materna, 

una madre sensibilizada con conocimientos adecuados facilitará la 

transición y adaptación de su RN. de la vida intrauterina a la extrauterina, 

protegiéndolo de alteraciones metabólicas. La glucosa de la leche 

materna es importante para el metabolismo del organismo, especialmente 

el metabolismo cerebral: es así que con la primera alimentación el neonato 

aumenta su valor de glucosa a razón de 1 mmol. manteniendo la glicemia 

del recién nacido en valores normales (OMS, 2013). 

 

Por ello es importante determinar el conocimiento materno, Es así, 

que tomando en cuenta el modelo de la promoción de la salud de Nola 

Pender (1999), con respecto a los beneficios percibidos de las conductas, 

señala: “...las personas pueden sentirse más inclinadas a iniciar o 

continuar una conducta favorecedora de salud cuando consideran que los 

beneficios que puedan obtener de ellas son importantes” La referencia  

anterior permite argumentar que existe la necesidad de proporcionar 

información a las madres de los neonatos sobre los beneficios de la 

lactancia materna para motivar en ellas el inicio o continuación del 
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amamantamiento y de esta forma modificar los perjuicios culturales que 

puedan existir y que estén impidiendo que dichas madres no ofrezcan a 

sus hijos lactancia natural (Sakraida, 2007). 

    

 Actualmente se recomienda que la lactancia materna debe 

empezar lo más pronto posible después del nacimiento; en general dentro 

de la primera hora de vida y luego continuar a libre demanda Se ha 

reconocido que la lactancia materna exclusiva iniciada inmediatamente al 

nacer o dentro de la primera hora de vida mantiene una glicemia neonatal 

adecuada. El hecho de que la madre comparta la cama con el recién 

nacido (RN) en el servicio de alojamiento conjunto. favorece la lactancia 

materna exclusiva, observándose un efecto visible sobre el incremento 

ponderal en su producción (Jairo, 2009). 

 
      

Es así que los recién nacidos que son colocados al seno materno 

durante la primera hora de vida, tienen una menor probabilidad de morir 

en el período neonatal. Un estudio realizado en Gana, mostro que, los 

recién nacidos tuvieron 2.5 veces o más probabilidades de morir (22 %) 

cuando el inicio de la lactancia materna ocurrió después de las 24 horas, 

comparando con recién nacidos que iniciaron lactancia materna durante 

la primera hora de vida. En Nepal, los recién nacidos tuvieron 1.4 veces 

mayor probabilidad de morir cuando la lactancia materna se inició 

después de las primeras 24 horas (OPS, 2013). 

 

Así mismo, las enfermedades perinatales han ido aumentando, 

constituyéndose en la actualidad en la primera causa de morbimortalidad 
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infantil, dentro de ellos se encuentra la hipoglucemia neonatal. La tasa de 

hipoglicemia en neonatos varía en los países desarrollados entre 1.3 a 3 

por 1000 nacidos vivos. En cambio, en América Latina la tasa es mayor 

entre 3 a 5 casos por 1000 nacidos vivos.  A nivel nacional si bien la 

mortalidad es de 0.3%, es la quinta causa de morbilidad perinatal con un 

3.1% (ENDES, 2013). 

 

    
Por lo tanto, la hipoglucemia neonatal es un serio desafío de salud 

en el ámbito mundial. Es el trastorno metabólico más frecuente y precoz 

en los recién nacidos, aumentando su probabilidad en los recién nacidos 

con algún factor de riesgo. La hipoglucemia neonatal recurrente tiene 

secuelas a largo plazo que comprometen al sistema nervioso central y 

repercute en la calidad de vida (Aguilar, 2012). 

 

 JUSTIFICACION. 

  
 La capacitación y actualización del personal de enfermería es una 

herramienta básica para sustentar el conocimiento y mejorar la actitud de 

la madre hacia la lactancia materna exclusiva. La existencia de un plan de 

promoción y protección de la lactancia materna, unificando criterios y 

priorizando el control prenatal, guiarían la lactancia materna exclusiva 

inmediata al nacimiento o dentro de la primera hora de vida. Actualmente 

se sabe que la educación en lactancia materna durante la etapa prenatal 

aumenta la incidencia y duración de la misma. 
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 El periodo neonatal, requiere mayor atención de enfermería por ser 

el más vulnerable en la vida del ser humano y de mayor morbilidad y 

mortalidad. La enfermera debe brindar todas las facilidades para que el 

recién nacido sin problemas se mantenga junto a la madre en alojamiento 

conjunto, permitiendo mantener y fortalecer el vínculo madre-hijo y el 

inicio precoz de la lactancia materna exclusiva, considerando que la 

hipoglicemia fisiológica se presenta las 2 primeras  horas de recién nacido 

y la lactancia materna inmediatamente al nacer o en la primera hora de 

vida contribuyen con el incremento progresivo de los valores de glicemia 

neonatal. 

  
El propósito de la presente investigación, puede verse reflejada en 

mejorar los conocimientos y las actitudes de las madres para que 

alimenten inmediatamente al nacer con leche materna a sus hijos y 

durante las primeras horas de vida, manteniendo una glicemia neonatal 

adecuada disminuyendo la posibilidad de alteraciones metabólicas en su 

organismo como la hipoglicemia neonatal. 

 

La relevancia de esta de esta investigación, se da en la población 

infantil del país, ya que habrá menos enfermedad y muerte infantil y mayor 

seguridad emocional y desarrollo intelectual; también serán beneficiados 

los padres de familia, fortalece el vínculo afectivo, mayor tiempo, ahorro 

en dinero; la relevancia se da también en el medio ambiente.  

 
 En el hospital Leoncio Prado, según estadísticas el año 2015, se 

observó un incremento en los casos de hipoglicemia neonatal 
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presentándose de 1 a 3 casos por 1000 nacidos vivos, no existiendo 

estadísticas sobre las causas. En la práctica, como enfermera asistencial, 

con respecto a la hipoglicemia neonatal, he observado que ésta 

complicación se presenta cuando la madre por diversos motivos, no 

brinda lactancia materna a su recién nacido en las primeras horas de vida; 

también se ha observado casos de hipoglicemia asintomática, detectada 

cuando el recién nacido rechaza la alimentación, siendo comprobada por 

medición con glucómetro. 

 
Por lo anterior es importante realizar el presente estudio, que 

permitirá identificar el nivel de conocimiento de la madre sobre lactancia 

materna exclusiva y su relación con la glicemia de su recién nacido; así 

mismo los resultados servirá para planificar estrategias que permitan 

convertir a la madre en un valioso instrumento de apoyo en la prevención 

de la hipoglicemia neonatal. 

Por lo expuesto anteriormente nos planteamos la siguiente interrogante:  

¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de conocimiento de la madre 

sobre lactancia materna exclusiva y la glicemia del neonato hospitalizado 

en el servicio de alojamiento conjunto del hospital Leoncio Prado, durante 

los meses de julio a agosto del 2015? 
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OBJETIVOS DE ESTUDIO 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

 Establecer la relación entre el nivel de conocimiento de la madre 

sobre lactancia materna exclusiva y la glicemia del neonato 

hospitalizado en el servicio de alojamiento conjunto del hospital 

Leoncio Prado, 2015. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar el nivel de conocimiento de la madre sobre lactancia 

materna exclusiva en el servicio de alojamiento conjunto del 

hospital Leoncio Prado. 2015. 

 Identificar la glicemia del neonato hospitalizado en el servicio de 

alojamiento conjunto del hospital Leoncio Prado.  2015. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

En base al objeto de estudio los conceptos teóricos que orientan la 

investigación son: conocimientos, lactancia materna y glucemia neonatal. 

 

El conocimiento, se define como datos concretos sobre lo que se 

basa una persona para decidir lo que debe o puede hacer ante una 

situación determinada, aunque ello no garantiza una conducta adecuada, 

pero es esencial para que la persona tome conciencia de las razones para 

adoptar o modificar una determinada conducta. Es así que el 

conocimiento es la suma de hechos y principios y se adquieren y retienen 

a lo largo de la vida como resultado de las experiencias y aprendizaje del 

sujeto originando cambios en el proceso del pensamiento, acciones o 

actividades de la persona. Estos cambios pueden observarse en la 

conducta del individuo y aptitudes frente a situaciones de la vida diaria, 

dichas actividades irán cambiando a menudo que aumenten los 

conocimientos aunada a la importancia de lo aprendido (Bunge, 2012). 

 
 

Por lo tanto, el conocimiento es un conjunto de conceptos que 

interrelacionados dan cuenta del comportamiento del universo en un 

determinado aspecto. Esto significa que existe una relación estrecha entre 

un fenómeno en particular y el conocimiento que de este se tiene; esta 

circunstancia hace posible que pueda utilizarse el concepto de mapa o 

modelo para referirse al conocimiento. En efecto un mapa es una 

representación gráfica de una zona geográfica específica; en tanto, el 

conocimiento es una representación mental de un fenómeno específico. 
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Dada esta circunstancia, son comprensibles los esfuerzos que 

continuamente se hacen para reforzar nuestros saberes en un 

determinado  sentido; en efecto si queremos tomar una dirección en 

determinado tema,  debemos tener una compresión de este de la misma 

manera que para  dirigirnos hacia un lugar debemos tener un mapa de 

la región (Polit, 2005). 

 

Es así que, Villoro (2012), nos dice que, el conocimiento es 

un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o 

el aprendizaje (a posteriori), o a través de la introspección (a priori). En el 

sentido más amplio del término, se trata de la posesión de múltiples datos 

interrelacionados que, al ser tomados por sí solos, poseen un menor valor 

cualitativo; en la actualidad, la búsqueda del conocimiento se lleva a cabo 

a lo largo de las diversas ciencias que existen para estudiar aspectos 

diferentes del universo. A pesar de las diferencias que cada una de ellas 

pueda tener, empero, todas comparten un mismo método como forma de 

desarrollar un conocimiento más certero.  

 

Así mismo refiere que el conocimiento se lleva a cabo básicamente 

a través de dos formas: Conocimiento ordinario o informal: son los 

conocimientos adquiridos en la vida cotidiana a través de la experiencia 

que  tiene una persona al relacionarse con el mundo durante toda su 

vida social y que son captados por los sentidos, este conocimiento se 

manifiesta a través de un lenguaje simple y natural, es por este sistema 

que las personas aprenden sobre su proceso salud -enfermedad y suelen 
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complementarlo con otros medios como periódicos, volantes relatos y 

revistas. Conocimiento Científico o Formal: son aquellas representaciones 

verdaderas que pueden ser probadas y contrastadas científicamente por 

tener una base teórica en  libros ya existentes dentro de nuestra vida 

social, se manifiesta a través de un lenguaje más complejo, estos 

conocimientos son brindados por los centros educacionales donde se 

organiza como conocimiento científico por tener un plan curricular, por su 

carácter cultural o científico son brindados por profesionales o 

especialistas en un tema específico. 

 

Por ello, el conocimiento es la capacidad humana y no una 

propiedad de un objeto como puede ser un libro. Su transmisión implica 

un proceso intelectual de enseñanza y aprendizaje. Transmitir una 

información es fácil, mucho más que transmitir conocimiento. Esto implica 

que cuando hablemos de gestionar conocimiento, queremos decir que 

ayudamos a personas a realizar esta actividad (Tamayo, 2008).  

  

De esta manera, el conocimiento materno constituye el conjunto de 

conceptos, definiciones e informaciones que ella posee, respecto a un 

tema o hecho determinado, el cual varía considerablemente. Por lo tanto, 

la cantidad de información que ella tenga sobre cualquier aspecto de la 

vida va a influir en la capacidad de participar en el cuidado y aplicar los 

conocimientos necesarios en los momentos oportunos. Consiste en una 

serie de características, cualidades, aspectos, etc., que determina el 

grado  de presencia. El grado de presencia se expresa mediante 
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categorías: Bueno,  Regular o Deficiente reflejando un orden existente 

sobre los valores de la variable (Gonzales, 2007). 

 

 Por ello, las categorías permiten evaluar el comportamiento, 

desempeño y destrezas de la madre utilizando como fuente de 

información  la observación directa. Las categorías pueden referirse 

también a aspectos tales como el grado de: acuerdo, interés, importancia, 

prioridad, logro de  metas u objetivos. El número de categorías al menos 

deben ser tres. Es  importante que dichas categorías estén bien claras, 

definidas y resulten mutuamente excluyentes (Gonzales, 2007). 

 

De esta manera, la escala vigesimal es una escala comúnmente 

usada para medir las categorías, evaluando el nivel de conocimiento, 

conformada por 20 puntos (0-20). Puntajes de 10 o menos significan 

desaprobación o inaceptable, el 0 pésimo o ausencia total de 

conocimientos y/o competencias y el 20 óptimo, conocimiento total y/o 

competencia insuperable de aquello que se está evaluando (Gonzales, 

2007). 

 

Por tanto, el nivel de conocimiento de las madres es la suma de 

hechos y principios que se adquieren y retienen a lo largo de la vida como 

resultado de las experiencias y aprendizaje de la madre. También el 

aprendizaje se caracteriza por ser un proceso activo que se inicia con el 

nacimiento y continua hasta la muerte, originando cambios en el proceso 

del pensamiento, acciones y actividades de quien aprende (Bunge, 2012). 
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De esta manera un alto grado de instrucción permite a las madres 

informarse por cualquier medio sobre el cuidado integral de su hijo 

permitiendo actitudes favorables hacia la lactancia materna, también se 

ha determinado que las madres con bajo grado de instrucción, no brindan 

atención necesaria y oportuna a sus bebes, lo que va a dar lugar a 

problemas  nutricionales y complicaciones que pueden llegar a 

aumentar las tasas de morbimortalidad infantil (Menenghello, 2009). 

 

Así mismo el desarrollo de estrategias que contribuyen a una 

adecuada salud y nutrición infantil necesitan identificar los conocimientos 

y creencias que posee la madre sobre lactancia materna.  La lactancia 

materna es un acto fisiológico, instintivo, herencia biológica adaptativa de 

los mamíferos y específica de cada especie. Uno de los factores que 

contribuye al éxito de la lactancia materna es la información que la madre 

recibe sobre su importancia, beneficios y técnica, lo cual propicia 

seguridad y confianza de las mujeres para amamantar a sus hijos. El 

conocimiento de los beneficios de la lactancia materna, está asociado con 

la iniciación temprana y la  duración de la lactancia materna, retardando la 

iniciación de fórmulas lácteas. Investigaciones realizadas en Chile 

demuestran que la duración de lactancia exclusiva se asocia al 

conocimiento, la edad y las horas de trabajo de la madre (MINSA, 2012). 

 
Por ello es muy importante que la madre conozca la definición 

exacta de Lactancia Materna Exclusiva (LME). La OMS, ha definido los 

tipos de lactancia materna considerando: Lactancia Materna Exclusiva 
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como la ingesta de leche materna pura, lo que excluye el consumo de 

cualquier otro alimento que no sea el que se deriva del pecho materno por 

lo menos los  primeros 4 a 6 meses de vida. Lactancia Materna 

Predominante cuando la fuente principal de nutrimentos es la leche 

humana pero el lactante ha recibido agua o bebidas. Lactancia Materna 

Parcial cuando ofrece al menos un biberón con algún sucedáneo de la 

leche materna. Lactancia Materna Simbólica cuando es usada como 

consuelo o confort con periodos cortos y ocasionales de menos de 15 

minutos al día (MINSA, 2012). 

 

Es así, que la leche materna se forma en los alvéolos mamarios; la 

unión de 10 a 100 alvéolos forma los lobulillos, que a su vez conforman 

lóbulos que desembocan en conductos galactóforos que llegan en forma 

independiente al pezón. Es así que la secreción de leche involucra un 

estímulo neural que por vía hipotalámica desencadena una respuesta 

endocrinológica que libera prolactina de que es la encargada de la 

lactogénesis y la oxitócina que es la que facilita la expulsión de la leche. 

La regulación de su secreción comprende dos grandes mecanismos: El 

primero relacionado con la rapidez de la síntesis y secreción y el segundo 

con la expulsión en donde intervienen las hormonas prolactina y oxitócina, 

ambos mecanismos dependen de la succión del pezón (Molina, 2008). 

 

Por otro lado, la leche materna varía de una mujer a otra en su 

contenido nutrimental, e incluso hay variaciones según la etapa de la 

lactancia y momento del día. El calostro(llamado también oro líquido) se 
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secreta de uno a dos días  después del parto, aunque en las mujeres 

multíparas puede presentarse al  momento del nacimiento del bebé, tiene 

una consistencia pegajosa y es de color amarillento por la presencia de β-

carotenos, su volumen puede variar de 2 a 20 ml/día en los tres primeros 

días; a medida que el bebé succiona, aumenta hasta 580 ml/día hacia el 

sexto día, esta cantidad es suficiente para cubrir las necesidades del 

recién nacido por lo que no es necesario complementar con fórmulas 

lácteas, tiene mayor cantidad de proteínas (97% en forma de 

inmunoglobulina A–IgA), vitaminas liposolubles, lactóferrina, factor de 

crecimiento, lactobacilos Bifidus, sodio y zin, en concentraciones menores 

se encuentran las grasas, la lactosa y las vitaminas hidrosolubles 

(Crespo,2010).   

 

 Así mismo, el calostro protege contra infecciones y alergias ya 

 transfiere inmunidad pasiva al recién nacido por absorción intestinal de 

 inmunoglobulinas;  además, contiene 2000 a 4000 linfocitos/mm3 y altas 

 concentraciones de lisozima; por su contenido de motilina, tiene efectos 

 laxantes que ayudan a la expulsión del meconio (Manotas,2011).  

 

También es importante considerar, la leche de transición: inicia su 

producción después del calostro y dura entre cinco y diez días, 

progresivamente se elevan sus  concentraciones de lactosa, grasas, por 

aumento de colesterol y fosfolípidos y vitaminas hidrosolubles; disminuyen 

las proteínas, las inmunoglobulinas y las vitaminas liposolubles debido a 

que se diluyen por el incremento en el volumen de producción, que puede 
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alcanzar 660 ml/día hacia el día 15 postparto. Su color blanco se debe a 

la emulsificación de grasas y a la presencia de caseína de calcio. Esta 

modificación culmina en la leche madura donde ocurre un incremento 

progresivo de lactosa y disminución de las grasas y proteínas, el volumen 

alcanzado puede llegar a  660 ml/d, la leche madura es a partir de los 15 

días y puede continuar por más de 15 meses, sin reporte de pérdida de 

sus propiedades nutrimentales, se produce en promedio 750 ml/d. pero 

puede llegar hasta 1200 ml/d. o incluso más cuando se amamanta a más 

de un hijo (Reyes, 2011). 

 

De esta manera, la leche materna debe ser considerada como “la 

primera vacuna” que recibe el recién nacido, ya que lo protege contra 

numerosas infecciones a los que está expuesto durante el primer año de 

vida. El sistema inmunitario del recién nacido es menor al del adulto en el 

1%; durante la lactancia se desarrolla y se activa el tejido linfoide 

relacionado con las mucosas del intestino, los pulmones, las glándulas 

mamarias, las glándulas salivales, lagrimales, y las vías genitales. Este 

proceso se realiza a través del eje entero-mamario, donde tienen lugar 

una serie de  mecanismos con objeto de producir una gran cantidad de 

IgA de secreción que se opone a los antígenos, eficaz contra E. coli, 

Salmonella,  Campilobácter, Vibrio cholerae, Shigella y G. lambia; 

También se han encontrado anticuerpo IgA. La leche materna contiene 

gran cantidad de componentes inmunológicos tanto humorales como 

celulares que constituyen su función protectora contra virus, bacterias 

(Reyes, 2011). 
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Por consiguiente, en la lactancia materna es mejor ofrecer el pecho 

a libre demanda, un niño puede desear mamar a los 15 minutos de haber 

realizado una toma o por el contrario tardar más de 4 horas en pedir la 

siguiente, aunque al principio, durante los primeros 15 o 20 días de vida, 

es conveniente intentar que el niño haga al menos unas 8 tomas en 24 

horas. El bebé es el único que sabe cuándo se ha quedado satisfecho y 

para ello es importante que haya tomado la leche del final de la toma. Lo 

ideal es que la toma dure hasta que sea el niño quien se suelte 

espontáneamente el pecho. Es importante que el niño mame de los dos 

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

evitar que el acumulo de leche pueda ocasionar una mastitis y para que 

el cuerpo de la madre acople la producción de leche a las necesidades de 

su hijo, por ello, se recomienda permitir al niño terminar con un pecho 

antes de ofrecer el otro (Jairo, 2009). 

 

Por otro lado, la lactancia materna presenta una serie de ventajas 

y beneficios que deben tenerse en cuenta para motivar a las madres al 

amamantamiento y así brindar al niño una mejor calidad de vida, salud 

física  y emocional; igualmente ofrece ventajas para las madres y el 

núcleo familiar; para la madre favorece la involución uterina por acción de 

la oxitócina, previniendo la hemorragia post parto, ayuda a la recuperación 

de la figura  corporal, presenta menor incidencia de cáncer mamario, 

ovárico y uterino. Está demostrado que, con períodos prolongados de 

lactancia materna, se disminuye la incidencia de signos y síntomas de la 

menopausia y favorece el espaciamiento de las gestaciones cuando se 
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lleva a cabo en forma exclusiva (día y noche) y se mantiene en amenorrea 

(UNICEF, 2011). 

  

Así mismo, la ansiedad, la tensión, el frío y el dolor inhiben el reflejo 

de eyección y reducen la cantidad de leche materna que se expulsa, la 

tensión crónica en las situaciones cotidianas contribuye a una respuesta 

ineficaz a la lactancia materna. La prolactina parece ser muy importante 

para iniciar la lactancia materna y preservarla una vez que se establece; 

esto indica que la mamá debe estar en un medio cómodo y tranquilo para 

alimentar al niño (Reeder, 2009). 

 

De la misma manera, el hecho de amamantar al niño favorece la 

aparición del vínculo materno y del apego del niño a su madre. Una 

lactancia bien establecida es una experiencia que la mayoría de las 

mujeres refiere como muy satisfactoria en todos los aspectos e incluso 

tienen sentimientos de pérdida cuando finaliza. Permite tener al niño en 

contacto físico estrecho, lo que según algunos estudios favorece en el 

futuro la independencia del niño al incrementarse su autoestima. Esto va 

absolutamente en contra de la idea muy extendida que a los niños 

pequeños no hay que cogerlos en brazos “porque se acostumbran mal”. 

Los niños en el regazo de la madre o en brazos del padre se sienten 

seguros y protegidos y eso favorece su  desarrollo (Reeder, 2009). 

 

Por lo tanto, para el recién nacido la lactancia materna le brinda 

superioridad nutricional, se adapta a las necesidades específicas del 
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lactante, aporta los nutrientes necesarios tanto en cantidad como en 

calidad para proporcionar al niño un adecuado crecimiento y desarrollo, 

disponibilidad inmediata y temperatura ideal. Para la familia es más 

económica, está siempre lista, no requiere preparación, está siempre a la 

temperatura ideal, es estéril por lo que no hay peligro de contaminación, 

favorece la alimentación nocturna. Para la sociedad mejora la 

supervivencia infantil en el mundo en desarrollo, los neonatos que no son 

amamantados corren un riesgo de muerte entre diez y quince veces mayor 

durante los tres y cuatro primeros meses de vida (OPS, 2009). 

 

Es así que, en el año 1991, la OMS y la UNICEF ponen en marcha 

la Iniciativa “Hospital Amigo de los Niños y la Madre”, como una estrategia 

de promoción basada en diez pasos para una lactancia feliz y natural, que 

considera: Disponer de una política escrita de lactancia materna que se 

ponga en conocimiento del personal de salud. Capacitar a todo el personal 

de salud para poner en práctica esta política e informar a las embarazadas 

de los beneficios de la lactancia materna y la forma de ponerla en práctica. 

Ayudar a las madres a iniciar la lactancia durante la media hora siguiente 

al nacimiento. Mostrar a las madres la técnica de amamantar al niño y 

cómo mantener la lactancia. No dar al recién nacido más que la leche 

materna. Facilitar la cohabitación de las madres y los lactantes durante 

las 24 horas del día. Fomentar la lactancia materna a libre demanda. No 

dar al recién nacido chupetes artificiales. Fomentar grupos de apoyo a la 

lactancia materna. Procurar que las madres se pongan en contacto con 

ellos a su alta (MINSA, 2013). 
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De esta manera, dentro de los lineamientos de Alimentación Infantil 

(R.M.N°- 610-2004/ MINSA) para el abordaje de la erradicación de la 

desnutrición infantil y la disminución de la morbilidad y mortalidad 

neonatal, el Ministerio de Salud en la N.T. 040 -2006 Norma Técnica de 

salud para la atención integral de la niña y el niño establece la estrategia 

de Protección y Promoción de la Lactancia Materna, promoviendo la 

lactancia natural como la forma única e insustituible de proporcionar el 

alimento ideal para el crecimiento y desarrollo en el periodo neonatal 

(OMS, 2012).  

 

Por consiguiente, el periodo neonatal es importante, porque 

representa una etapa muy corta de la vida; sin embargo, suceden cambios 

muy rápidos que pueden derivar en consecuencias importantes para el 

resto  de la vida del recién nacido dependiendo de ello su calidad de vida 

posterior. El recién nacido a término (entre las 37 y 42 semanas de 

gestación) por lo general logra adaptarse con muy poca o ninguna 

dificultad. Los recién nacidos pasan por fases de inestabilidad durante las 

primeras 6 a 8 horas después del parto, que en su conjunto se denomina 

Periodo de Transición (existencia entre la vida intrauterina y la 

extrauterina). Para  detectar los desórdenes de adaptación que se 

presentan poco después del parto, las enfermeras deben ser conscientes 

de las características normales de este periodo (Menenghello, 2009).  

 

Es así que, el parto y los eventos inmediatos neonatales estimulan 

una respuesta simpática que se refleja en cambios de la frecuencia 
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cardiaca, el color, la respiración, la actividad motriz, la función 

gastrointestinal, y la temperatura del bebé.  La primera fase del periodo 

de transición dura hasta 30 minutos después del parto, se 

denomina primer periodo de reactividad, la frecuencia cardiaca del recién 

nacido aumenta con rapidez hasta 160 a 180 lat/min. descendiendo, 

descendiendo a la media hora hasta 100 y 120 latidos/min; las 

respiraciones son irregulares con una frecuencia entre 60 y 80 resp/min, 

pueden auscultarse estertores, también pueden notarse quejido audible, 

aleteo nasal y retracciones del tórax, además, pueden presentarse breves 

periodos de apnea (respiración periódica); en este periodo el niño esta 

alerta  y su comportamiento está marcado por reacciones espontáneas de 

sobresalto, temblores, llantos y movimientos de la cabeza de un lado a 

otro, también se observa una disminución de la temperatura corporal y un 

aumento generalizado de la actividad motriz con incremento del tono 

muscular (Manotas, 2011). 

 
Así mismo, durante el trabajo de parto y nacimiento, se libera gran 

cantidad de noradrenalina fetal que estimula la glucogenólisis hepática. El 

corte del cordón umbilical produce un incremento en los niveles de 

glucagón, a la vez reduce el aporte de glucosa. Inmediatamente la 

secreción de insulina comienza a disminuir. Las concentraciones de 

glucosa en neonatos disminuyen durante 1 a 2 horas después del 

nacimiento, alcanzando su punto más bajo alrededor de las 2 h luego del 

nacimiento (hasta 30 mg/dl), y posteriormente, aumenta a mayores 

concentraciones y se estabiliza a valores mayores de 45 mg/dl después 

de las 12 horas. La mayoría de los recién nacidos compensa esta 
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hipoglicemia ‘fisiológica’ mediante la producción de combustibles 

alternativos, incluyendo los cuerpos cetónicos, que son liberados de la 

grasa, y, hasta el momento, ningún estudio ha demostrado daño causado 

por ellos. Se ha evidenciado que el estímulo principal para la cetogénesis 

hepática a partir de los ácidos grasos es a través de la acción de la 

carnitina, que contiene la leche humana durante el período de lactancia 

(Manotas, 2011). 

 
 

Por ello, durante las dos primeras semanas de vida, las secreciones 

de insulina y de glucagón son muy limitadas, permitiendo así que el 

neonato de término adapte la glicemia a los ciclos de alimentación-ayuno. 

No obstante, esta misma situación es la que favorece la hipoglicemia en 

neonatos prematuros. En la alimentación, el hígado sintetiza glucógeno y 

triglicéridos; estos últimos se trasladan al tejido adiposo para formar 

reservas energéticas. En el ayuno, el hígado libera glucosa y cuerpos 

cetónicos. La regulación de los niveles normales de glicemia depende de: 

Enzimas glucogenolíticas y neoglucogénicas hepáticas.  Adecuado aporte 

de sustratos endógenos glucogénicos (aminoácidos, glicerol y lactato). 

Apropiado aporte energético, provisto por la oxidación de ácidos grasos, 

que  promueven la gluconeogénesis y cetogénesis, lo que produce 

acetoacetato e hidroxibutirato, los cuales se trasladan a la periferia para 

ser utilizados como combustible alterno a la glucosa. Un sistema 

endocrino normal que integre y module estos procesos (Piñeros, 2009). 
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De esta manera, el recambio de glucosa representa el balance 

entre la tasa de producción hepática y la tasa de utilización periférica 

tisular; se expresa en mg/kg/min (turnover). En el neonato, la producción 

de glucosa se correlaciona directamente con el tamaño cerebral y con la 

masa corporal. Esto es debido a que la glucosa es el único combustible 

apropiado para el cerebro perinatal, lo mismo que para prematuros. El 

turnover es más elevado en prematuros (5-6 mg/kg/min) que en pacientes 

a término (3-5 mg/kg/min); ambos valores superan a los del adulto normal 

(2-3  mg/kg/min.) como reflejo de la relación tamaño cerebral/masa 

corporal, que es tanto mayor a menor edad gestacional (Pacheco, 2009). 

 

Por otro lado, después del nacimiento, la glucemia neonatal 

representa el 60 al 80% de la glucemia materna, pero luego sobreviene 

un rápido descenso en 1 o 2 horas y el recién nacido habrá de mantener 

el equilibrio homeostático de la glucosa, mediante su propia producción y 

regulación. En el momento del nacimiento, el hígado almacena menos 

glucógeno que durante el resto de su vida, por lo tanto, las primeras 24 

horas  son las más críticas para el recién nacido, porque durante este 

tiempo puede presentarse rápidamente y casi sin previo aviso 

hipoglucemia neonatal (Pacheco, 2009). 

 
Por ello, el niño debe empezar a alimentarse con leche materna 

desde el nacimiento, preferentemente en las dos primeras horas de vida, 

ya que es fundamental para su bienestar. Colocar al recién nacido en 

contacto piel con piel con su madre inmediatamente después de nacer y 

darle el pecho durante la primera hora de vida, ayuda a mantenerse 
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tranquilo y caliente  favoreciendo una mejor relación madre-hijo. El 

contacto precoz guarda relación con una mayor cantidad de leche y mejor 

regulación de la temperatura corporal del lactante previniendo 

complicaciones metabólicas. En el diseño y organización de toda 

maternidad se debe considerar que se  cuenten con las facilidades para 

que el periodo de transición neonatal se efectúe junto a la madre 

(Aguilar,2012).  

 

Es así que, el mantenimiento de la normoglucemia durante el 

periodo neonatal va a depender de factores como: presencia de reservas 

de glucógeno, depósito de grasa adecuada, de una glucógenolisis y 

gluconeogénesis efectiva y de la integración de los cambios adaptativos 

endocrinos y gastrointestinales con el ayuno y la alimentación. La glucosa 

se produce en el neonato a un ritmo de casi 6-9 mg/kg/min. Los estudios 

del metabolismo cerebral en niños han mostrado que los cerebros 

inmaduros utilizan la glucosa a un ritmo superior. El metabolismo cerebral 

supone un 60-80 % del consumo diario de glucosa total. Se puede 

establecer que el equilibrio metabólico se altera cuando hay un aporte 

insuficiente de glucosa para una demanda normal o incrementada o un 

consumo exagerado para  una producción normal o incluso elevada de 

glucosa. En estas situaciones se puede producir hipoglucemia (Manotas, 

2011). 

 
 

Por consiguiente, la hipoglicemia clínicamente significativa refleja 

un desequilibrio entre la oferta y el uso de glucosa y combustibles 
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alternativos, y puede resultar de una multitud de alteraciones de los 

mecanismos de regulación. Una definición racional de hipoglicemia debe 

tener en cuenta el hecho de que los síntomas agudos y las secuelas 

neurológicas a largo plazo ocurren dentro de un continuo de valores bajos 

de glucosa en plasma de duración y gravedad variable. En la actualidad, 

a la vista de datos de seguimiento neurológico, metabólico y estadístico, 

el unto de corte es menor de 45 mg/dl (2,5mmol/l), tanto para bebés pre 

término como a término, y a cualquier rango de edad extrauterina, con los 

cuales ya se asocian respuesta adrenérgica y aumento de flujo sanguíneo 

cerebral, aunque en estos neonatos no haya sintomatología de 

hipoglicemia (Pacheco, 2008). 

 

Por lo tanto, la hipoglicemia neonatal es el trastorno metabólico 

más frecuente y precoz en los recién nacidos relacionado con el 

metabolismo de los carbohidratos. Su aparición es más probable cuando 

la madre y el recién nacido son separados después del nacimiento 

considerándose que durante el periodo neonatal existe un momento de 

transición entre el aporte  constante de glucosa, provista por la 

circulación materna placentaria y la homeostasis independiente de los 

carbohidratos, por lo que cualquier falla en los sistemas regulatorios 

podría resultar en una reducción de los niveles de glucosa (García y col 

2009). 

 

Es así que, Reeder (2009), define la hipoglicemia neonatal como, 

concentraciones de glucosa sanguínea por debajo de 45mg/dl en las 
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primeras 72 horas de vida en niños a término. Algunos recién nacidos 

toleran bien las concentraciones bajas de glucosa sin ningún síntoma 

clínico. Es un hecho conocido que la hipoglucemia sintomática mantenida 

o recurrente conduce a una lesión neurológica permanente de diferente 

grado que afectan la calidad de vida. Controles seriados de glucosa deben 

realizarse en todos los recién nacidos que tengan síntomas que puedan 

estar relacionado con la hipoglucemia y a todos los recién nacidos con 

riesgo de desarrollarla. 

  

 Por ello, es importante considerar que los síntomas de 

hipoglucemia no son específicos y su expresividad y gravedad es muy 

variable, dependiendo de los valores de glucosa en sangre se considera: 

cambios en  el nivel de conciencia (irritabilidad, llanto anormal, letargia, 

estupor, apatía), ligera hipotonía, temblores, pobre succión y 

alimentación, vómitos, respiración irregular, taquipnea, apneas, cianosis, 

convulsiones, coma. Los  recién nacidos sanos, con alta precoz en el 

hospital y que tienen una adaptación metabólica o nutricional inadecuada 

puede tener riesgo posterior de desarrollar hipoglucemia. La 

determinación de la glucosa sanguínea es parte inherente de los cuidados 

básicos neonatales en los establecimientos de salud (García y col, 2009). 

 
Por otro lado, la hipoglucemia transitoria sin sintomatología clínica 

aparente en el periodo neonatal precoz, es a menudo un fenómeno de 

adaptación a los cambios que atraviesa el recién nacido, es decir, pasar 

de un aporte continuo de nutrientes a través de la placenta cuyas 

concentraciones están estrechamente controladas por el metabolismo 
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materno a producir su propia glucosa al momento de nacer, en el recién 

nacido a término, este dinámico proceso es auto-limitante y no es 

considerado patológico. El principal combustible en útero es la glucosa, al 

nacer se corta el cordón umbilical y el neonato debe adaptarse 

inmediatamente al nuevo ambiente metabólico de alimentación enteral 

con  leche materna y alternando con periodos de ayuno (Manotas, 

2011).  

 

Sin intervención oportuna la hipoglucemia neonatal constituye uno 

de los principales problemas de salud en los diversos centros hospitalarios 

de nuestro medio, no solo por sus repercusiones inmediatas sino también 

por repercusiones en el neuro-desarrollo neonatal, por lo que es 

importante el diagnóstico y tratamiento oportuno en los diferentes centros 

hospitalarios  (MINSA,2013).  

 

Por ello, considerando que la hipoglicemia neonatal ocurre en 

primer lugar en recién nacidos a término, es importante que el personal 

encargado de su atención esté enterado de esta condición. La 

determinación de la glicemia neonatal como rutina para detectar recién 

nacidos hipoglucémicos  está justificado como parte del cuidado 

neonatal si se toma en consideración la alta frecuencia en recién nacidos 

a término considerados como saludables (Reeder, 2009).  

 
 

Por consiguiente, en forma general las estrategias de intervención 

tienen como meta, conseguir mantener los niveles de glucosa por encima 
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de 45 mg/dl en el primer día de vida y por encima de 50 mg/dl 

posteriormente. Todo valor menor de 45 mg/dl requiere de un manejo y 

seguimiento  apropiado aun cuando el examen en el periodo inmediato 

sea normal. Un hecho conocido es que la hipoglicemia es el problema 

metabólico que ocurre con más frecuencia en los recién nacidos y, en la 

mayoría de los casos, refleja un proceso normal de adaptación a la vida 

extrauterina. Cuando la hipoglicemia es prolongada o recurrente, puede 

originar alteraciones sistémicas agudas y secuelas neurológicas, por lo 

cual el manejo de los niveles de glucosa en los primeros días postnatales 

es de considerable  interés como parte de los cuidados del recién nacido 

(MINSA, 2011). 
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MARCO EMPIRICO 

 

Al realizar la revisión bibliográfica de conocimientos de la madre 

sobre lactancia materna exclusiva y glucemia Neonatal: en relación a la 

variable independiente: Conocimiento de la madre sobre lactancia 

materna exclusiva, se reportan las siguientes investigaciones: 

 

Evans y col. (2002), en la investigación sobre el “Nivel de 

Conocimiento de Lactancia Materna Exclusiva en la Madre Lactante”. 

Estado de Carabobo. Venezuela, encontraron que 62.1% de madres 

mostraron desconocimiento acerca de la anatomía y fisiología de las 

glándulas mamarias, así mismo de la composición y beneficio 

inmunológico de la leche  materna, y el 81,4% de madres no reconocía 

los beneficios del amamantamiento exclusivo durante los 6 primeros 

meses de vida.  

 
Gutiérrez y Barboza (2009), al realizar un estudio del “Grado de 

Conocimiento de la Madre Sobre Lactancia Materna y la Influencia 

Positiva para la Madre y el Niño”. Hospital Regional de Iquique. Chile, 

encontraron  que el 82% de madres con instrucción superior el grado de 

conocimiento fue alto; concluyendo que existe una relación directa entre 

el grado de  escolaridad y el conocimiento de la importancia de la 

lactancia materna. 

 

Peralta (2010), en un estudio con el objetivo de determinar la 

“Relación entre el Nivel de Conocimiento Sobre Lactancia Materna 
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Exclusiva y el Grado de instrucción de la Madre”, en la maternidad del 

Hospital de Apoyo II de Sullana concluyo que, el 48% de madres con 

instrucción superior obtuvieron un nivel de conocimiento bueno sobre 

lactancia materna exclusiva, el 36% con instrucción secundaria presento 

un nivel de conocimiento regular y un 16% con instrucción primaria un 

nivel de conocimiento malo. 

 
Huamán y Meléndez (2011), realizaron un estudio del “Nivel de 

Información Sobre Lactancia Materna Exclusiva y su relación con algunos 

Factores biosocio-culturales de la Madre”. Hospital Las Mercedes de 

Chiclayo, llegando a concluir que el 68.7% de las madres que trabajan 

tienen un nivel de información adecuado sobre lactancia materna 

exclusiva y el 31.3% restante un nivel de información regular. El nivel de 

instrucción y la ocupación de las madres en estudio, fueron las variables 

que influyeron significativamente en el nivel de información sobre la 

lactancia materna exclusiva. 

 

Zapata (2011), en un estudio del “Nivel de Conocimiento de la 

Madre sobre Lactancia Materna Exclusiva, en la maternidad del Hospital 

José Reátegui Delgado”. Piura, encontró que el 48 % de madres presento 

un nivel de conocimientos bueno sobre lactancia materna, 36% nivel de 

conocimiento regular y 16 % un nivel de conocimiento malo. 

 
Solórzano (2012), realizo un estudio sobre la “Actitud y Nivel de 

Conocimiento Sobre Lactancia Materna Exclusiva de la Madre del Recién 

Nacido”. Hospital Nacional Guillermo Almenara. Lima, encontrando que el 
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97.8% de madres considera que lactancia materna exclusiva es la 

alimentación del niño únicamente con leche materna durante los primeros 

seis meses de vida y solo el 43% conoce los beneficios que brinda la 

lactancia materna exclusiva para el niño y la madre. 

 

Moncada y Quezada (2012), en un estudio realizado sobre el “Nivel 

de Conocimientos de la Madre Adolescente sobre Lactancia Materna 

Exclusiva”. Hospital Las Mercedes. Lima, concluyeron que, el 53.2% de 

madres conocen los beneficios de la lactancia materna exclusiva y el 

37.1% desconoce los beneficios que brinda la lactancia materna exclusiva 

a la madre y a su hijo. 

         

 En relación a la variable dependiente: Glucemia del Recién Nacido, 

se reportaron las siguientes investigaciones: 

Custodio (2007), en un estudio sobre “Niveles de Glicemia en 

Recién Nacidos a Término Alimentados con Lactancia Materna 

Exclusiva”. Instituto Perinatal. Lima, encontró promedios de glicemia 

sanguínea al nacer de 76.3 mg/dl, a las 2 horas de 69.7 mg/dl, y las 6 

horas de vida de 77.9 mg/dl.  

 
Gonzales y Ramírez (2008), en un estudio sobre “Lactancia 

Materna Precoz y Prevención de Hipoglicemia Neonatal en la Unidad de 

Cuidados Intermedios Hospital Central San Cristóbal”. Venezuela, 

llegando a  concluir que los promedios de glucosa en las dos primeras 

horas muestran una tendencia fisiológica al descenso en un 68%, 
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producto de las fallas de la práctica de apego precoz al seno materno, -

contribuyendo a esto la intervención poco efectiva del personal de salud.  

Asimismo, el 72 % de madres brindan lactancia materna exclusiva 

después de la primera hora de vida. 

  

 Hewitt y Watts (2009), en un estudio sobre “Variación de los Niveles 

de Glucosa Neonatal las primeras 24 horas de vida extrauterina. Unidad 

de Neonatología de Sídney Adventist”. Australia, muestran que los recién 

nacidos alimentados precozmente con lactancia materna a libre demanda, 

sus niveles de glucosa se mantuvieron dentro de los límites normales a 

las 2 horas de recién nacido, sin hallarse diferencias  significativas a las 

16 horas de vida extrauterina. 

 

 Zúñiga y Alonso (2010), en un estudio sobre “Influencia de la 

Lactancia Materna Exclusiva y no Exclusiva en los Niveles de Glucosa del 

Recién Nacido” Unidad de Cuidados Intermedios. Hospital Antofagasta. 

Chile, determinó que el 16 % de RN. Alimentados con leche materna 

mostro una glicemia menor a 45 mg/dl en la 2 hora de vida y solo un 10% 

de RN. Alimentados con leche materna más formula láctea. 
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 II.- MATERIAL Y METODO. 

 

1.- TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

El presente trabajo de investigación fue de tipo cuantitativo 

descriptivo de corte transversal, correlacional (Polity Hungler, 2005), el 

cual se llevó acabo con madres puérperas inmediatas y sus recién nacidos 

hospitalizados en el servicio de alojamiento conjunto del hospital Leoncio 

Prado, durante los meses julio - agosto 2015. 

 

2.- UNIVERSO MUESTRAL. 

El universo muestral estuvo constituido por 30 madres puérperas 

inmediatas del servicio de alojamiento conjunto del hospital Leoncio 

Prado. Los datos del recién nacido se obtuvieron del registro de 

nacimientos  dentro de los meses de julio a agosto 2015. 

 

3.- CRITERIOS DE INCLUSION. 

La madre cumplió los siguientes criterios de inclusión: 

 Madres de la jurisdicción del Hospital Leoncio Prado. Registradas en el 

libro de registro de atención de partos. 

 Madres que acepten y posibiliten la aplicación del instrumento. 

 Madres primigestas y multigestas. 

 Madres que brinden lactancia materna exclusiva.  

 Madres que no tengan problemas de salud mental evidente. 

El recién nacido cumplió con los siguientes criterios de inclusión: 
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 Recién nacido de la jurisdicción del Hospital Leoncio Prado. Registrados 

en el libro de registro de nacimientos  

 Recién nacido de ambos sexos. 

 Recién nacidos por parto eutócico. 

 Recién nacido con un apgar mínimo de 7 al minuto y 10 a los cinco 

minutos al nacer. 

 Recién nacido con lactancia materna exclusiva. 

 Recién nacido sin ninguna patología. 

 

4.- UNIDAD DE ANALISIS. 

La unidad de análisis estuvo conformada por 30 madres puérperas 

inmediatas cuyos recién nacidos con lactancia materna exclusiva se 

encontraron en el servicio de alojamiento conjunto del Hospital Leoncio 

Prado y que cumplieron con los criterios de inclusión seleccionados por la 

muestra. 

 

5.- INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS. 

El instrumento que fue utilizado para la recolección de la      

información  para el presente trabajo de investigación es el Cuestionario, 

de carácter  anónimo el cual fue diseñado por la autora, basado en 

Rodríguez Rivera  (2000), él fue modificado por la autora según las 

recomendaciones brindadas por el juicio de expertos en el área: una 

enfermera especialista en salud  materno infantil del hospital Belén de la 

ciudad de Trujillo y una enfermera asistencial del servicio de Gineco-

obstetricia del hospital Leoncio Prado quienes consideraron que los 
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instrumentos contenían los ítems necesarios  para evaluar la relación 

que existe entre el nivel de conocimientos de la madre sobre lactancia 

materna exclusiva y la glicemia neonatal. Se consideraron 2 instrumentos 

por motivos de recoger datos para las dos variables de estudio: Nivel de 

Conocimientos de la Madre sobre Lactancia Materna Exclusiva y valor de 

Glicemia Neonatal. 

I.- NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LA MADRE SOBRE LACTANCIA 

MATERNA EXCLUSIVA: NCMLME. 

Consta de 20 ítems (ANEXO 1), que evalúa el conocimiento de la madre 

sobre lactancia materna exclusiva utilizando el Cuestionario.  

De los cuales los ítems:  1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, fueron calificados con las siguientes puntuaciones: 

Desacuerdo                                   = 0 puntos 

Parcialmente de acuerdo              = 1 punto  

De acuerdo                                    = 2 puntos.            

En el caso de los ítems: 5, 6, 11 fueron calificados con las siguientes        

puntuaciones:   

De acuerdo                                    = 0 puntos. 

Parcialmente de acuerdo               = 1 punto. 

Desacuerdo                                   = 2 puntos. 

El puntaje máximo del cuestionario es de 40 puntos y el mínimo de 00 

puntos. La clasificación general consideró: 

Nivel de Conocimiento bueno       = 30 – 40 puntos. 

Nivel de Conocimiento Regular    = 21 – 29 puntos. 

Nivel de Conocimiento Deficiente = 00 – 20 puntos. 
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II.- VALOR DE GLICEMIA NEONATAL: VGLNEO. 

Los datos de la población en estudio se obtuvieron de una hoja de registro 

(ANEXO 2), elaborado por la autora: Salazar (2015), comprendió 2 partes: 

1.- Datos Generales de la madre y del recién nacido. 

2.- Valor de glicemia neonatal: al nacer, a las 2 horas y 6 horas de vida. 

La determinación del valor de la glicemia neonatal se realizó a 

través del Control de hemoglucotest: procedimiento validado por la unidad 

de neonatología del hospital Víctor Lazarte Echegaray de la ciudad de 

Trujillo, por el cual se tomó una muestra de sangre capilar del talón del 

pie izquierdo del recién nacido, utilizando tiras reactivas para determinar 

los valores de glucosa a través del glucómetro marca ADVANTAGE 

ACUCHEK, la glucosa presente en la sangre reacciona con los productos 

químicos del glucómetro; produciendo una pequeña corriente eléctrica, el 

resultado de la glicemia aparece en la pantalla del glucómetro que tiene 

un rango de 20 a 500 mg/dl. La magnitud de la corriente depende de la 

cantidad de glucosa presente en la muestra de sangre, visualizándose en 

una pantalla y siendo registrada en la ficha de control de glicemia 

neonatal.  

En los tres momentos de medición de glucosa en sangre del recién 

nacido, se consideró los siguientes valores: 

Glicemia normal:          Glucosa entre 45 y 110 mg/dl.  

Hipoglicemia:               Glucosa menor a 45 mg/dl. 
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6.- CONTROL DE VALIDEZ DE DATOS. 

 

  PRUEBA PILOTO. 

 Este cuestionario se validó a través de una prueba piloto que se 

aplicó  a 20 madres puérperas inmediatas atendidas en el servicio de 

alojamiento  conjunto del hospital Belén de Trujillo, con el propósito de 

obtener indicadores estadísticos de validez y confiabilidad, que permitan 

realizar reajustes en los ítems, asimismo se determinó el tiempo de 

promedio de la aplicación del instrumento.  

 

VALIDEZ. 

El instrumento de la presente investigación fue sometido a una 

prueba preliminar con el propósito de comprobar la factibilidad de 

aplicación del instrumento. Se aplicó a 20 madres puérperas inmediatas 

del servicio de alojamiento conjunto del Hospital Belén de Trujillo que 

reunieron los criterios de inclusión. Para determinar la validez del 

instrumento se realizó la prueba  estadística de correlación inter-ítem. La 

encuesta fue modificada por la investigadora, según recomendaciones 

brindadas por el juicio de expertos en el área: una enfermera especialista 

en salud materno infantil del hospital Belén de Trujillo y una enfermera 

asistencial del servicio de Gineco-obstetricia del hospital Leoncio Prado; 

quienes consideraron que los instrumentos contenían los ítems 

necesarios  para evaluar la relación que existe entre los conocimientos de 
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la madre sobre lactancia materna exclusiva y la glicemia neonatal de la 

unidad de alojamiento conjunto del hospital Leoncio Prado Huamachuco. 

La validez mediante la correlación de Pearson fue: 

    R = 0.545 con probabilidad 0.02   Significativa el instrumento es valido 

  

 Si p ≤ 0.01 (1%) = altamente significativo. 

   Si p ≤ 0.05 = significativo 

   Si p > 0.05 = no significativo. 

 

     CONFIABILIDAD. 

 Los instrumentos de recolección de datos: Nivel de Conocimientos 

de la Madre sobre Lactancia Materna Exclusiva y su relación con la 

Glicemia Neonatal fueron sometidos a la prueba de confiabilidad usando 

el coeficiente Alfa de Cronbach, los mismos que permiten asegurar que 

los instrumentos son confiables y aptos para su aplicación. 

  

 

 

 

  

      

   
7.- PROCEDIMIENTO. 

Para iniciar el proceso de recolección de datos se realizó lo siguiente: 

 

INSTRUMENTO 

 

Nª DE ITEMS 

CONFIABILIDAD DE ALFA 

DE CRONBACH 

Nivel de 

conocimiento de la 

madre sobre 

lactancia materna 

 

20 

 

0.724 
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Se solicitó el permiso correspondiente al Director Ejecutivo de la Red de 

Salud Sánchez Carrión con la finalidad de tener acceso a las instalaciones 

del hospital Leoncio Prado y obtener la información correspondiente. 

Con la autorización correspondiente se coordinó con la enfermera jefe 

dela unidad de enfermería y la enfermera coordinadora del servicio de 

maternidad del hospital Leoncio Prado, quien me informó sobre el número 

de madres que tuvieron recién nacidos, lo que me facilito la aplicación del 

instrumento a las madres de familia que cumplían con los criterios de 

inclusión y toma de hemoglucotest para determinar la glicemia en los 

recién nacidos que cumplían con los criterios de inclusión. 

Para la recolección de datos se procedió mediante la técnica de entrevista 

a la madre: Cada madre de familia de los recién nacidos fue entrevistada 

por la investigadora, con un promedio de 30 minutos en su ambiente, a 

quienes de manera sencilla se les explico el propósito de la investigación, 

solicitando su consentimiento voluntario para participar en el estudio, 

asimismo se tuvo en cuenta el principio de anonimato. 

Al finalizar la entrevista se les brindo orientación y consejería a las madres 

sobre lactancia materna exclusiva y glicemia neonatal según sus 

inquietudes y necesidades. 

Para determinar los valores de glicemia en el recién nacido, se utilizó la 

técnica hemoglucotest; por medio del cual se toma una muestra de sangre 

capilar del talón del pie izquierdo del recién nacido, depositándola en la 

tira reactiva del glucómetro marca ADVANGE ACUCHEK, determinando 

en forma inmediata el valor de la glucosa en el recién nacido; la primera 
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toma se realizó antes de los 30 minutos de vida y las siguientes a las 2 y 

6 horas de vida neonatal.   

Finalizada la etapa de recolección de datos se procedió a comparar los 

resultados de los cuestionarios, se tabularon las repuestas de acuerdo a 

cada pregunta  

y teniendo en cuenta las variables de estudio: conocimientos de la madre 

sobre lactancia materna exclusiva y valor de glicemia neonatal. 

Organizados los resultados se realizó el procesamiento estadístico que lo 

llevo a cabo el ingeniero estadístico por ser la persona más idónea para 

realizar esta labor y se procedió a analizar las cifras y porcentajes 

obtenidos a fin de comprobar mis objetivos 

Se elaboró el informe de investigación donde se mostraron los resultados 

obtenidos de igual manera se sustentaron conclusiones y se hicieron las 

recomendaciones del caso de acuerdo al informe. 

 

8.- TABULACION Y ANALISIS ESTADISTICO. 

Los datos consignados en los correspondientes instrumentos 

fueron tabulados de manera automatizada siendo ingresados en el 

paquete estadístico SPSS Windows versión 22, luego la información fue 

analizada y  los resultados se presentaron en cuadros estadísticos 

simples y de doble  entrada en forma numérica y porcentual. 

Para el análisis de la relación entre variables, se realizó mediante la 

prueba de independencia de criterios (Chi cuadrado) con un nivel de 

significancia del cinco por ciento, para determinar la relación que existe 
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entre el nivel de conocimientos de la madre sobre lactancia materna 

exclusiva y la glicemia neonatal. 

 

9.- CONSIDERACIONES ETICAS. 

             En el presente estudio, las participantes tuvieron consentimiento del 

propósito de la investigación, mediante el consentimiento informado. Se 

respetó los principios éticos de anonimato, es decir no se publicó el 

nombre de las encuestadas. Confidencialidad; es decir la información fue 

exclusivamente del manejo de la investigadora y sin que medie coerción 

de ningún tipo. Libre participación, es decir no se presionó ni se manipulo 

los intereses personales a favor de la investigación, sino que fue de mutuo 

acuerdo y de libre decisión y honestidad en la selección de la muestra 

para el presente estudio (Polit y Col, 2005). 
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DEFINICION DE VARIABLES. 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 
 

CONOCIMIENTO DE LA MADRE SOBRE LACTANCIA MATERNA 

 EXCLUSIVA. 

DEFICION NOMINAL: La lactancia materna está determinada por un 

cúmulo de saberes de la madre, los cuales se describen como el conjunto 

de conceptos y creencias que ella tiene sobre la lactancia. Estos son el 

producto de intercambio de mensajes a través de generaciones, de las 

culturas y costumbres de las comunidades; y a ellos se suman los 

conceptos impartidos por los profesionales de salud. Toda ésta 

información de carácter técnico, científico o del saber popular, es 

organizada de manera racional por la madre y dentro de su lógica explica 

y justifica los comportamientos frente a la práctica de la lactancia materna. 

(Gonzales, 2012). 

 
DEFINICIÓN OPERACIONAL: Para la presente investigación el 

 conocimiento de la madre sobre lactancia materna exclusiva se 

 operacionalizó de la siguiente manera: 

Nivel de conocimiento deficiente:      00 – 20 puntos. 

Nivel de conocimiento regular:          21 – 29 puntos. 

Nivel de conocimiento bueno:           30 – 40 puntos.     
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VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

 GLICEMIA NEONATAL. 

 
DEFINICIÓN NOMINAL:  La glucosa es la principal fuente de energía para 

el metabolismo cerebral. Se obtiene fundamentalmente a través de la 

alimentación, y se almacena principalmente en el hígado, el cual tiene un 

papel primordial en el mantenimiento de los niveles de glucosa en sangre 

(glicemia).  El recién nacido sano mantiene niveles normales de glucosa 

(normoglucemia), cuando inicia lactancia materna inmediatamente al 

nacer o la primera hora de vida y se muestra despierto, activo, regula 

temperatura corporal, presenta llanto enérgico, succión vigorosa, lacta a 

cada momento. La hipoglicemia neonatal ocurre cuando el nivel de 

glucosa del recién nacido provoca síntomas, el recién nacido se muestra 

con tendencia al sueño, hipo activo, hipotónico, llanto débil, no quiere 

lactar (Kimberly, 2013). 

  
 DEFINICIÓN OPERACIONAL: Para la presente investigación el 

nivel plasmático de glucosa circulante en sangre del recién nacido se 

operacionalizó de la siguiente manera: 

Glicemia normal:          Glucosa entre 45 y 110 mg/dl.  

Hipoglicemia:               Glucosa menor a 45 mg/dl. 
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III.- RESULTADOS 
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GRAFICO  01 

 

  

   FUENTE:  NCMLME                                                                                         N = 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deficiente
6 %

Regular
24 %

Bueno
70%

NIVEL  DE CONOCIMIENTO DE LA MADRE SOBRE 
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN EL SERVICIO DE  

ALOJAMIENTO CONJUNTO.  HOSPITAL LEONCIO PRADO. 
2015
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TABLA  01 

 

 
GLICEMIA AL NACER, A LAS 2 HORAS Y A LAS 6 HORAS DE RECIEN NACIDO 

DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO CONJUNTO.  HOSPITAL LEONCIO PRADO. 

2015 

 

 

Glucosa 

Neonatal 

Al nacer 2 Horas 6 Horas 

N° % N° % N° % 

Normal 30 100.0      29                   96.7     30 100.0 

Hipoglicemia 00     0.0  1     3.3 00     0.0 

Total 30 100.0 30 100.0 30 100.0 

Promedio 62.9 61.2   70.1 

Desv. Est. 10.3 12.2  13.4 

                     

   FUENTE:  VGLNEO                                                                                                 N = 30 
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TABLA  02 

 

RELACION ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA MADRE SOBRE 

LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA GLICEMIA NEONATAL. SERVICIO DE 

ALOJAMIENTO CONJUNTO.  HOSPITAL LEONCIO PRADO. 2015. 

Glicemia 

Neonatal Nivel de Conocimiento 

Al nacer Deficiente Regular Bueno Total 

 N° % N°   % N° % N° % 

Normal 2 6.0 7  24.0 21 70.0 30 100.0 

Hipoglicemia 0 0.0 0   0.0  0 0.0  0    0.0 

Total 2 6.0 7 24.0 21 70.0 30 100.0 

                 FUENTE: NCMLME – VGLNEO                          X²: 2.46                               p:0.295 no significativo 

 

Glicemia 

Neonatal Nivel de Conocimiento 

A las 2 horas Deficiente Regular Bueno Total 

 N° % N°   % N° % N° % 

Normal 1 3.0 7  24.0 21 70.0 29     97.0 

Hipoglicemia 1 3.0 0   0.0 0   0.0  1      3.0 

Total 2 6.0 7 24.0 21 70.0 30 100.0 

         FUENTE: NCMLME – VGLNEO                          X²: 4.79                         p:0.0073 altamente significativo  

   

Glicemia 

Neonatal Nivel de Conocimiento 

A las 6 horas Deficiente Regular Bueno Total 

 ni % ni   % ni % ni % 

Normal 2 6.0 7  24.0 21 70.0 30 100.0 

Hipoglicemia 0 0.0 0   0.0  0   0.0   0 100.0 

Total 2 6.0 7 24.0 21 70.0 30 100.0 

             FUENTE: NCMLME – VGLNEO                          X²= 5.172                               p:0.0489 significativo 



52 
 

IV.- ANALISIS Y DISCUSION 

 

 

La lactancia materna exclusiva está determinada por un cúmulo de 

saberes de la madre, los cuales se describen como el conjunto de 

conceptos y creencias que ella tiene sobre la lactancia. Por ello las 

estrategias para facilitar una pronta y frecuente lactancia materna deben 

ayudar a lograr una rápida adaptación metabólica del recién nacido y 

reducir la incidencia de hipoglicemia neonatal (Gonzales, 2012). 

 

En relación a la problemática, se reportan a continuación los 

resultados de la presente investigación, acerca de la relación entre los 

conocimientos de la madre sobre lactancia materna exclusiva y la glicemia 

neonatal: 

En el grafico 01; respecto al nivel de conocimientos de la madre 

sobre lactancia materna exclusiva, se observa que, del total de 30 madres 

en estudio, el 70 por ciento tiene un nivel de conocimientos bueno; el 24 

por ciento  conocimiento regular; y solo un 6 por ciento un nivel de 

conocimiento deficiente sobre lactancia materna exclusiva. 

 

Así mismo, observamos que el nivel de escolaridad está 

relacionado con el  nivel de conocimientos de la madre sobre lactancia 

materna exclusiva (ANEXO 4). La mayoría de nuestra población en estudio 

con nivel de conocimientos bueno tienen un grado de instrucción 

secundario (37%) y universitario (23 %), hecho que está relacionado con 

una mejor información de las ventajas de este tipo de alimentación; 
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también se encontró que las madres que solo tuvieron educación primaria 

tienen un nivel de conocimiento regular (24%) y madres con instrucción 

primaria y sin instrucción (6%) obtuvieron un nivel de conocimiento 

deficiente;  porcentaje importante  que indica que los profesionales de 

enfermería deben fortalecer la parte educativa. 

 

Por otro lado, éste nivel de conocimiento de la madre sobre 

lactancia materna exclusiva, que mayoritariamente es bueno, 

probablemente también esté relacionado con la educación que brinda la 

enfermera del servicio de alojamiento conjunto del hospital, quien tiene 

contacto con la madre inmediatamente después del nacimiento de su 

recién nacido, haciendo énfasis principalmente en la importancia de 

brindar lactancia materna precoz (inmediatamente al nacimiento), 

previniendo de esta manera los temibles trastornos metabólicos en el 

recién nacido como la hipoglicemia neonatal. 

 

Respecto a los conocimientos que tiene la madre sobre lactancia 

materna exclusiva (ANEXO 5), observamos que, con respecto al 

significado de la LME, el 82 % de las madres en estudio dieron respuestas 

adecuadas, o sea que conocen que la LME es dar leche materna día y 

noche, sin agüitas ni sustitutos, y solo el 18 % dieron respuestas 

inadecuadas. El 62 % de madres conoce que la LME dura 6 meses, 

aunque hay un 38 % que aún desconoce esto. El 76 % de madres 

responden que deben iniciar lactancia materna inmediatamente después 

del nacimiento, es decir, contestan adecuadamente, el 24 % tienen 
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respuestas inadecuadas. El 87 % de madres conoce que la relación 

afectiva entre madre e hijo se establece mejor   través de la   

LM, y solo el 13 % no lo considera así. 

 

Así mismo preocupa que el 58 % de madres desconoce los 

beneficios de la LME para la madre, es decir, no conocen que favorece la 

involución uterina, evita hemorragias post-parto, sirve como método 

anticonceptivo durante los primeros 6 meses cuando es brindada en forma 

exclusiva. En cuanto a la alternancia de las mamas, el 47 % de las madres 

no conoce que en cada mamada la madre ofrecerá primero el pecho que 

le dio la última vez, solo el 28 % responde en forma  en forma adecuada. 

Asimismo, el 68 % de madres consideran al calostro como la primera 

vacuna para el recién nacido, mientras un 32 % de madres desconocen el 

valor inmunológico del calostro. 

 

Zapata (2011), en un estudio del Nivel de Conocimiento de la Madre 

Sobre Lactancia Materna Exclusiva, en la maternidad del Hospital José 

Reátegui Delgado. Piura, encontró que el 48 % de madres presento un 

nivel de conocimientos bueno sobre lactancia materna exclusiva, 36% 

nivel de conocimiento regular y 16 % un nivel de conocimiento malo; 

resultados que similares a los encontrados en la presente investigación. 

 

Por otro lado, Evans y col. (2002), en la investigación del Nivel de 

Conocimientos de la Madre sobre Lactancia Materna Exclusiva. Estado 

Carabobo. Venezuela, encontraron que 62 % de madres mostraron 
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desconocimiento acerca de importancia nutricional e  inmunológica de la 

lactancia materna para el neonato, así mismo de la anatomía y fisiología 

de las glándulas mamarias, y el 81 % de madres no reconocía los 

beneficios del amamantamiento exclusivo durante los 6 primeros meses 

de vida. Dicha investigación nos da a conocer que el nivel de conocimiento 

sobre lactancia materna mayoritariamente es deficiente; resultados que 

son diferentes a la presente investigación. 

    

Gómez (2009), en un estudio acerca del nivel de conocimientos de 

la madre puérpera inmediata sobre lactancia materna exclusiva, hospital 

Central Universitario Antonio Pineda. Venezuela, concluyo que, el 80% de 

madres presento un nivel de conocimiento bueno; el 39% un nivel de 

conocimiento regular y solo un 13 % un nivel de conocimiento deficiente. 

Resultados que similares a los encontrados en la presente investigación, 

mayoritariamente las madres tienen un nivel de conocimiento bueno sobre 

lactancia materna seguido de un nivel de conocimiento regular y 

deficiente, cifras importantes que hace evidente la necesidad de poner 

mayor énfasis al momento de realizar las intervenciones educativas del 

personal de enfermería, motivando un mayor involucramiento entre la 

madre y el proceso de amamantamiento, evitando de esta manera 

complicaciones en el proceso de adaptación del recién nacido, entre ellas 

la hipoglicemia neonatal. 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación se sustentan 

en lo que dice la OPS (2013), quien considera que el nivel de 
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conocimientos sobre lactancia materna exclusiva es una variable muy 

importante en el  papel que cumple la madre en el proceso de la 

maternidad pues, constituye el punto de partida para que la madre sepa 

con seguridad como y para que se da el proceso de amamantamiento. Si 

se cuenta con una madre alerta, despierta y motivada con conocimientos 

adecuados acerca de la lactancia materna, le permitirá sostener a su 

recién nacido para darle la bienvenida  manifestando su amor e iniciando 

lactancia materna inmediatamente al tener contacto con él.   

 

Por consiguiente, el grado de instrucción de las madres 

proporciona  una mejor calidad de vida para el recién nacido, por medio 

del proceso  educativo, se adquieren capacidades y conocimientos que 

se aplican a la vida diaria. Es así que, la mayoría de nuestra población en 

estudio tiene grado de instrucción secundario, condición intelectual que le 

permite conocer, interpretar y comprender la información en salud que le 

llega a través de diferentes medios, proporcionando una mejor calidad de 

vida para el neonato (Bejarano, 2010). 

   

 De esta manera, el conocimiento y las practicas sobre lactancia 

materna se ven influenciadas por el nivel de educación de la madre. Un 

alto grado de instrucción de la madre favorece la búsqueda de 

información,  siendo capaces de aprender y poner en práctica lo aprendido 

con mayor  facilidad; permitiendo actitudes favorables y así poder 

afrontar situaciones más complejas que puedan representar toma de 

decisiones de mayor importancia; ya que el conocimiento es reconocido 
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como un factor determinante en el cambio de actitud de las personas 

(Hurtado,2011). 

 

Es así que, Jairo (2009), nos dice que el grado de escolaridad 

materno y la utilización de la lactancia materna son directamente 

proporcionales, por  lo que son más duraderas en madres con nivel 

universitario y que ello está relacionado con una mejor información de las 

ventajas de este tipo de alimentación. Además, el amamantamiento es 

una invalorable oportunidad de expresar amor en el comienzo mismo de 

la vida, sentado las bases de una valiosísima relación de confianza y 

protección entre la madre y el niño. 

  

Los hallazgos del presente estudio precisan que, el nivel de 

conocimientos de la madre sobre lactancia materna exclusiva 

mayoritariamente es bueno (70%); quedando aun un número importante 

de madres (30%) con un nivel de conocimiento regular y deficiente, 

aspecto que  debe ser tomado como punto de partida para seguir 

fortaleciendo el aporte de información y conocimiento relacionados con la 

importancia y ventajas de la lactancia materna exclusiva. Al mismo tiempo 

se determinó que existe relación entre la escolaridad de la madre y sus 

conocimientos sobre lactancia materna ya que el 37% y 23% de madres 

con escolaridad secundario y universitario respectivamente tienen 

conocimiento bueno sobre la lactancia  materna, por ello es de gran 

importancia determinar los conocimientos que tienen las madres sobre la 

lactancia materna, responsabilidad asumida por el profesional de 
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enfermería como integrante del equipo de salud, para de esta manera 

poder implementar las acciones a seguir y planificar estrategias que lleven 

a instruir sobre las enormes ventajas de una lactancia materna 

inmediatamente al  nacimiento o dentro de la primera hora de vida, 

facilitando la adaptación metabólica del recién nacido y reduciendo la 

incidencia de hipoglicemia en el neonato por falta de lactancia materna. 

 

En la tabla 01; con respecto a la glicemia neonatal de los 30 recién 

nacidos en estudio, se observa que al nacer y a las seis horas de vida el 

100% de recién nacidos muestran glicemias dentro de valores normales; 

a las dos horas de vida solo el 96.7% mantiene valores normales de 

glicemia, y un 3.3% presenta hipoglicemia neonatal. 

 

Así mismo, observamos que del total de los 30 recién nacidos en 

estudio, al nacer el valor de glicemia neonatal promedio es de 62.9 mg/dl.; 

a las dos horas de vida 61.2 mg/dl.; y a las seis horas un promedio de 

glicemia neonatal de 70.1 mg/dl. 

 

Quispe (2009), en un estudio sobre Niveles de Glucosa en Recién 

Nacidos Alimentados con Lactancia Materna Exclusiva en la maternidad 

de la Clínica Humanitaria Pablo Jaramillo. Cuenca. Ecuador, encontró 

promedios de glucosa al nacer de 67.4 mg/dl, a las 2 horas 66.8 mg/dl y 

a las 6 horas de 72.6 mg/dl. Resultados similares a los encontrados en la 

presente investigación. 
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Así mismo, Zúñiga (2009), en un estudio de Valores de Glucosa en 

Recién Nacidos Alimentados Exclusivamente con Leche Materna en el 

hospital Regional de Iquique. Chile, encontró valores de glucosa de 68 

mg/dl. al nacimiento; a las 2 horas de vida 66 mg/dl. y de 70 mg/dl. a las 

6 horas de vida; observamos que los valores de glucosa del neonato al 

nacimiento se mantienen dentro de valores normales; a las 2 horas de 

vida se mantienen o descienden ligeramente, para luego estabilizarse a 

las 6 horas de vida extrauterina probablemente de acuerdo al suministro 

de glucosa a través de leche materna, disminuyendo de esta manera la 

incidencia de hipoglicemia en el neonato. 

 

Por otro lado. Srinivasan (2011), Australia, al realizar un estudio 

sobre  evolución de  los valores de glucosa en neonatos alimentados con 

lactancia materna exclusiva, después del nacimiento encontró promedios 

de glucosa plasmática de 50 a 60 mg/dl. al nacer; de 40 a 55 mg/dl. a la 

segunda hora; empezando a ascender y estabilizarse a las seis horas de 

vida encontrando promedios de 55 a 65 mg/dl.  

 

Al respecto, respaldando nuestra investigación, Gray (2009), refiere 

que, al nacer los valores de glucosa sanguínea representa el 60 al 70% 

de las concentraciones de glucosa materna, lo que explicaría por qué al 

nacer  todos los recién nacidos mostraron glucosa dentro de valores 

normales, promedio 60-75 mg/dl.; así mismo refiere que a las dos horas 

de vida alcanzan los valores más bajos, promedio 45-50 mg/dl.; 

estabilizándose entre 50-60 mg/dl alrededor de la sexta hora de vida, 
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cuando el recién nacido dispone de una fuente exógena de glucosa. 

Durante éste período, cuando la glicemia está descendiendo, el recién 

nacido inicia movilización y oxidación de ácidos grasos libres tratando de 

mantener una concentración constante  de glucosa y un balance que 

requiere la participación de reservas adecuadas de glucógeno, suficientes 

fuentes de precursores endógenos, normal funcionamiento de los 

sistemas enzimáticos y una modulación hormonal apropiada tanto para la 

movilización, conversión y utilización de la glucosa que provee la leche 

materna. 

  
Es así que, con la primera alimentación, la glicemia aumenta a 

razón de 1 mmol asociada a discreto incremento de la insulina plasmática 

que estimula la utilización de glucosa inhibiendo la lipólisis. A pesar de ello 

el neonato mantiene un período de gluconeogénesis activo, llegando a 

producir entre 4-8 mg/K/min de glucosa endógena para mantener su 

homeostasis, dato importante al momento de no iniciar de forma inmediata 

la alimentación, retrasado por la poca colaboración materna, o en otros 

casos por el poco apoyo del personal de enfermería o médico que retraso 

el apego inmediato del neonato a la madre. Todos los factores 

mencionados, contribuyen a que la hipoglicemia neonatal se presente con 

mayor frecuencia (Aguilar, 2012). 

 

Según Nelson (2011), la incidencia de hipoglicemia neonatal 

disminuye con la alimentación precoz. La hipoglicemia representa un 

considerable índice en la morbilidad en recién nacidos alrededor del 
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mundo. Es el trastorno metabólico de más frecuencia que, muchas veces, 

no es diagnosticado por la ausencia de sintomatología (hipoglicemia 

asintomática). Existen evidencias que, episodios recurrentes de 

hipoglicemia pueden llevar a déficit en el crecimiento físico y el desarrollo 

neurológico, por esta razón el diagnóstico temprano de hipoglicemia 

neonatal es esencial para su manejo oportuno y adecuado. 

 

Por otro lado, Bello y Col (2002), señalan que la hipoglicemia 

mantenida va a llevar degradación de sustratos estructurales entre otras 

cosas, a nivel cerebral, con lo cual se va a producir una disminución en el 

crecimiento del tamaño cerebral. Esto a la larga puede llevar a 

alteraciones anatómicas, como atrofia de las circunvoluciones, reducción 

de la mielinización de la sustancia blanca y atrofia de la corteza cerebral. 

También considera que, existe asociación entre el retardo de crecimiento 

intrauterino y la hipoglicemia neonatal.  

 
En consecuencia, toda hipoglucemia neonatal debe tratarse, 

aunque sea asintomática. En las formas asintomáticas, leves, puede 

bastar con brindar lactancia materna exclusiva a libre demanda. Al 

respecto Robert (2009), refiere que los recién nacidos alimentados con 

leche materna exclusiva a libre demanda, tienen suplemento adecuado de 

glucosa en las primeras 24 horas de vida, ya que las madres producen 

suficiente calostro siendo necesario solo 2 a 3 cc por toma. Es así que, en 

nuestra investigación identificado el neonato con hipoglicemia a la 

segunda hora de vida, fue apoyado con lactancia materna exclusiva previa 
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educación y motivación a la madre; el control de glicemia a las 6 horas 

registro su elevación a un valor normal (48 mg/dl). 

 

Concluyó que, la glucosa del recién nacido disminuye de manera 

fisiológica las dos primeras horas de vida; recuperándose inmediatamente 

cuando se brinda lactancia materna de manera precoz, es por ello la 

importancia de brindar lactancia materna lo más pronto posible; en 

general dentro de la primera hora de vida, y luego continuar a libre 

demanda. La lactancia materna exclusiva es suficiente para mantener la 

normoglucemia neonatal, en consecuencia, el manejo de los valores de 

glucosa en las primeras horas de vida es de considerable interés para el 

profesional de enfermería, como parte de los cuidados del recién nacido, 

considerando que la hipoglicemia neonatal sin ningún signo clínico 

asociado (asintomática) puede dar lugar a un subdesarrollo cerebral. 

 

En la tabla 02; muestra la relación entre el nivel de conocimientos 

de la madre sobre lactancia materna exclusiva y la glicemia neonatal, se 

observa que, al nacer los 30 recién nacidos en estudio mantienen 

glicemias dentro de valores normales independientes del conocimiento 

materno; a las 2 horas de vida, 29 recién nacidos muestran glicemias 

dentro de valores normales, y 1 recién nacido con hipoglicemia neonatal, 

de una madre con nivel de conocimiento deficiente; a las 6 horas de vida 

se observa que, los 30 recién nacidos registran glicemias dentro de 

valores normales. 
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Así mismo observamos que, al nacer no existe relación entre 

ambas variables (p: 0.2956 relación no significativa); a las 2 horas de vida 

se muestra una relación directamente proporcional y altamente 

significativa (p: 0.0073), y a las 6 horas de vida se mantiene una relación 

significativa entre variables en estudio (p:0.489). 

 

Por otro lado, se observa (ANEXO 6) que, a las 2 horas de vida neonatal, 

21 madres reportan un nivel de conocimiento bueno y sus recién nacidos 

registran valores de glicemia entre 55 a 70 mg/dl., 7 madres con nivel de 

conocimientos regular registran valores de glicemia neonatal entre 50 a 

60 mg/dl., y 2 madres con nivel de conocimiento deficiente, registran 

valores de glicemia neonatal entre 44 a 48 mg/dl. A las 6 horas de vida, 

21 madres con nivel de conocimientos bueno registran valores de glicemia 

neonatal entre 60 a 75 mg/dl.; 7 madres con nivel de conocimiento regular 

registran valores de glicemia neonatal entre 55 y 60 mg/dl.; y 2 madres 

con nivel de conocimiento deficiente registran glicemia neonatal entre 50 

a 55 mg/dl. 

 

García (2011), en un trabajo de investigación de la relación entre 

los conocimientos de la madre sobre lactancia materna y los niveles de 

glucosa del recién nacido, en el hospital San Cristóbal. Venezuela, 

encontró que, madres con nivel de conocimientos alto, registraron una 

glicemia neonatal promedio de 66 mg/dl a las 2 horas de vida; y de 68 

mg/dl a las 6 horas. Madres con nivel de conocimientos malo, mostraron 

una glicemia neonatal promedio de 46 mg/dl a las 2 horas de vida; y de 
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48 mg/dl a las 6 horas de vida. Resultados que tienen similitud con la 

presente investigación. 

 

De igual manera, Gómez (2012), en una investigación de la relación 

de los conocimientos de la madre sobre lactancia materna exclusiva con 

la glucosa de su recién nacido. hospital Regional de Chile, encontró que, 

a las 2 horas de vida, madres con nivel de conocimientos bueno, 

registraron una glicemia neonatal entre 48 - 60 mg/dl, y madres con nivel 

de conocimientos deficiente la glicemia neonatal se mantuvo entre 44 - 46 

mg/dl, presentándose un caso de hipoglicemia neonatal; a las 6 horas de 

vida, madres con nivel de conocimiento bueno, registraron glicemias 

neonatal  entre 55 – 65 mg/dl, y madres con nivel de conocimientos 

deficiente  valores de glicemia neonatal entre 50 a 55 mg/dl.  

 

En ambos estudios observamos que, un mayor nivel de 

conocimientos de la madre sobre lactancia materna, hace que los valores 

de glicemia de sus recién nacidos se mantengan dentro de estándares de 

normalidad a las 2 horas de vida (55 a 70 mg/dl), esto puede ser debido a 

que madres con nivel de conocimiento bueno, estén brindando lactancia 

materna inmediatamente al nacimiento de sus recién nacidos; por el 

contrario madres con un nivel de conocimientos deficiente, posiblemente 

aun no hayan empezado a dar de lactar a sus recién nacidos, lo que 

repercute en su bajo valor de glucosa (44  a 48 mg/dl); así mismo a las 6 

horas de vida, en madres con nivel de conocimiento bueno, la glicemia 

neonatal de sus recién nacidos se estabiliza en valores normales (60 a 75 
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mg/dl), posiblemente sus conocimientos hacen que sigan con una 

lactancia materna correcta. 

 
Al respecto Robertson (2009), refiere que, existe una estrecha 

vinculación entre la escolaridad de la madre y el conocimiento de la 

importancia y ventajas de la lactancia materna exclusiva, madres con 

conocimientos adecuados y motivadas, tocan y hablan más a sus bebés. 

La lactancia materna exclusiva iniciada en forma temprana 

inmediatamente al nacimiento o durante la primera hora de vida y 

asociada con una succión frecuente, guarda relación con una glicemia 

adecuada las primeras horas de vida, y con la prevención de 

complicaciones metabólicas como la hipoglicemia en el neonato. 

 

Por otro lado, (Oliver, 2012), nos dice que, existen factores que 

permiten saber si las personas tienen la capacidad de entender lo 

relacionado con el cuidado de la salud, está demostrado que un alto nivel 

de conocimientos en diferentes temas de salud como la lactancia materna 

exclusiva está asociado con el grado de instrucción de las personas pues 

refieren una mayor comprensión sobre el tema mientras que las personas 

con nivel bajo de instrucción tienen más dificultades para aprenderlo. 

Del mismo modo, la lactancia materna exclusiva es el pilar 

fundamental en la alimentación del neonato, ya que proporciona una 

nutrición óptima aportando proteínas, energía y micro nutrientes de alta 

calidad que son capaces de absorber con facilidad y utilizarlos 

eficazmente, una madre sensibilizada sobre los conocimientos y prácticas 
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de la lactancia materna exclusiva; facilitan una adecuada transición entre 

la vida intrauterina a la extrauterina protege al lactante de infecciones y de 

trastornos del síndrome metabólico (MINSA, 2013). 

 

Por ello, el recién nacido sano, debe mantenerse junto a la madre, 

permitiendo fortalecer el vínculo madre-hijo en un período sensible e 

importante en el inicio precoz de la lactancia. En el diseño y organización 

de toda maternidad se debe considerar que el periodo de transición se 

efectúe junto a la madre en alojamiento conjunto, considerando que la 

glicemia del recién nacido las primeras horas, disminuyen 

fisiológicamente y la LM. produce un efecto benéfico al contribuir con el 

incremento progresivo de los valores de glicemia. (Poletti, 2009). 

 
Por ello, Gonzales (2011) considera en forma general que las 

estrategias de intervención tienen como meta, conseguir mantener los 

niveles de glucosa por encima de 45 mg/dl en el primer día de vida y por 

encima de 45-50 mg/dl posteriormente. La glucosa es esencialmente 

fundamental para el metabolismo cerebral y la mayor fuente de glucosa 

para el cerebro, es suministrada por la sangre; si la glucosa sanguínea 

disminuye marcadamente, puede conducir a una encefalopatía severa. Es 

por esta razón que el diagnóstico temprano de hipoglucemia es esencial 

para su manejo oportuno y adecuado. Un hecho conocido es que la 

repercusión clínica de la hipoglucemia neonatal en periodos prolongados 

de al menos 4 a 6 horas en el recién nacido tendrá repercusiones en la 

calidad de vida de todo ser humano. 
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Los hallazgos del presente estudio precisan que, existe una 

relación directa y significativa entre el nivel de conocimientos de la madre 

sobre lactancia materna exclusiva y la glicemia de su recién nacido; pues 

vemos que a mayor nivel de conocimientos de la madre los valores de 

glicemia neonatal se mantienen dentro de valores normales, 

probablemente este nivel de conocimientos bueno hace que las madres 

inicien lactancia materna inmediatamente al nacer o dentro de la primera 

hora de vida, permitiendo que los valores de glucosa neonatal no 

desciendan o se vayan incrementando para luego estabilizarse cuando se 

continua con una lactancia correcta.  

 
Por lo expuesto, el profesional de enfermería es responsable 

directo de la promoción y protección de la lactancia materna con el 

objetivo de mejorar los conocimientos de la madre sobre lactancia 

materna exclusiva, mediante intervenciones educativas en un dialogo 

claro, sencillo y de confianza, utilizando métodos de tipo participativo para 

facilitar una pronta y frecuente lactancia materna que ayude a lograr una 

rápida adaptación metabólica del recién nacido y reducir la incidencia de 

hipoglicemia neonatal. 
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V.- CONCLUSIONES. 

 

Al finalizar el presento estudio de investigación se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Un 70 por ciento de madres presenta un nivel de conocimientos bueno 

sobre lactancia materna exclusiva; un 24 por ciento un nivel de 

conocimientos regular y 6 por ciento de madres un nivel de conocimientos 

deficiente. 

 

 Respecto a la glicemia neonatal, se observa que al nacer y a las seis horas 

de vida el 100% de recién nacidos muestran glicemias dentro de valores 

normales; y a las dos horas de vida solamente el 96.7% de recién nacidos 

muestran valores normales de glicemia, y un 3.3% presenta hipoglicemia 

neonatal. 

 

 Existe una relación altamente significativa a las 2 horas de vida entre el 

nivel de conocimientos de la madre sobre lactancia materna exclusiva y la 

glicemia de su recién nacido (P: 0.007). A las 6 horas de vida la relación 

entre las variables de estudio es moderadamente significativa (P: 0.0489). 

No existe relación entre el nivel de conocimientos de la madre sobre 

lactancia materna exclusiva y la glicemia de su recién nacido al nacer (P: 

0.2956). 
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VI.- RECOMENDACIONES. 

 

 Realizar replica de esta investigación en otras áreas de atención a la 

madre, priorizando el control pre natal, para validar los instrumentos: 

conocimiento de la madre sobre lactancia materna y glicemia neonatal, 

para promoción y protección de la lactancia por el personal de enfermería. 

 

 A la institución hospitalaria, servicio de alojamiento conjunto del hospital 

Leoncio Prado, se recomienda al profesional de enfermería, el trabajo en 

equipo, para fortalecer la comunicación y educación sobre la importancia 

de la lactancia materna exclusiva para la madre y neonato. 

 

 
 A la Unidad de Investigación y Docencia, realizar estudios de 

investigación sobre los tipos de alimentación que recibe el recién nacido 

las primeras horas de vida y su influencia sobre la glicemia neonatal. 
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ANEXO 1 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 
SECCION DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 
CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS DE LA MADRE SOBRE LACTANCIA MATERNA 

                                                                                                               AUTOR: Rodríguez (2000) 
                                                                             MODIFICADO: Lic. María Elena Salazar (2012) 

 

Buenos días Sra. el presente cuestionario tiene por finalidad obtener información de los 

conocimientos de la madre sobre lactancia materna, para lo cual solicito su colaboración a través 

de la respuesta sincera a las preguntas. Marque con una (x) la respuesta que considere correcta. 

  
Conocimiento sobre lactancia materna 

DE     
ACUERDO 

PARCIALMENT 
DE ACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

1 En la lactancia materna, cuando más succione el niño(a) más leche tendrá la 

madre, porque la succión del bebe estimula la producción de hormonas que 

producen leche.  

   

2 El niño solo debe recibir leche materna exclusiva hasta los 6 meses de edad.     

3 La leche materna va a proteger al niño de las infecciones de la infancia como 

diarreas, infecciones respiratorias y otros, asegura su crecimiento y desarrollo 

óptimos principalmente del sistema nervioso y todo el cuerpo. 

   

4 Cuando da de lactar a su bebe, primero da el seno que lacto la última vez.    

5 El niño alimentado con leche maternizada es más saludable que un niño alimentado 

a pecho. 

   

6 La lactancia artificial es la mejor opción para alimentar a niños(as) de madres que 

trabajan 

   

7 Su niño (a) debe de mamar cada 2 a 3 horas como máximo y a libre demanda cada 

vez que lo requiera.  

   

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

(areola), para que no ingrese aire al estómago.  

   

9 Siempre debe iniciar la lactancia materna apenas su niño es colocado a su lado 

después del parto o hasta dentro de la 1ra hora de vida. 

   

10 El calostro (primera leche color amarillo) sirve como la “primera vacuna” para él 

bebe, es muy nutritiva y le brinda factores de defensa (Inmunoglobulinas) y 

proteínas para su organismo.  

   

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

antes de los 6 meses. 

   

12 La lactancia materna es importante porque promueve el vínculo madre-hijo y 

genera tranquilidad y confianza a su bebe. 

   

13 Cuando su niño toma leche materna exclusiva hasta los 6 meses de edad no 

necesita darle agua u otro líquido.  

   

14 La lactancia materna cuando es exclusiva y aun no ve menstruación, es un método 

anticonceptivo hasta los seis primeros. 

   

15 Siempre debe lavarse las manos y limpiar los pezones antes y después de dar de 

mamar a su bebe. 

   

16 Una madre que amamanta tiene menos posibilidad de padecer cáncer que una 

madre que no amamanta.  

   

17 Cuando él bebe no lacta baja su glucosa en la sangre.    

18 Si su niño (a) no lacta hasta en dos horas después de nacer; presenta llanto débil, 

la succión es débil, no quiere mamar y duerme mucho. 

   

19 La leche materna contiene glucosa, necesaria para que las células del cerebro y 

del resto del organismo de tu bebe funcionen adecuadamente   

   

20 Cuando su niño (a) lacta apenas es colocado a su lado después el parto; se muestra 

más despierto, activo, llora fuerte y busca lactar. 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE ENFERMERIA 

SECCION DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 
 

FICHA DE REGISTRO DEL VALOR DE LA GLICEMIA NEONATAL 

I.- DATOS GENERALES:  

Fecha de nacimiento: ..............................  Hora………………………EG…………………  

Tipo de Parto:   Eutócico                    (     )                                                 Cesárea (     )                                                      

Grado de instrucción de la madre:          

Primaria (    )                  Secundaria (    )                 Superior (    )               Ninguno (     )  

Inicio de la lactancia materna: 

    Inmediatamente al nacer             (     ) 

    A la ½ hora de vida                      (     )  

    A la 1ra hora de vida                    (     ) 

    A la 2da hora de vida                   (     )  

    Después de la 2da hora de vida  (     ) 

     No recuerda                               (     )  

     Succión vigorosa:        SI (     )                 NO (    ) 

 

II.- VALOR DE LA GLICEMIA NEONATAL 

Al nacer…………………………………………mg/dl. 

A las 2 horas de vida………………………….mg/dl. 

A las 6 horas de vida………………………    mg/dl. 
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE ENFERMERIA 

SECCION DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 
 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
            Yo……………………………………………………………………………. peruana, con DNI °………………………… 

 de...………años de edad, domiciliada en………………………………………………………………, distrito               

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

de los fines, alcances y consecuencias de la investigación titulada “Nivel de Conocimiento 

de la Madre sobre Lactancia Materna y su relación con la Glicemia Neonatal. Hospital 

Leoncio Prado. Huamachuco” habiendo sido enterada de todos los pormenores, aceptó 

participar en la investigación, con la 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 firmo mi participación. 

 

                                                                               Huamachuco…....de...…………………………2015. 

 
 
 

 

……………………………… 

FIRMA 
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ANEXO 4 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LA MADRE SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA 

SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN. SERVICIO DE ALOJAMIENTO CONJUNTO.  HOSPITAL 

LEONCIO PRADO. 2015. 

 

 

   

NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

  

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

Deficiente Regular Bueno Total 

  ni % ni % ni %   

Sin Instrucción 1 3.0 0  0.0 0 0.0 1 

Primaria 1 3.0 4 14.0 3 10.0 8 

Secundaria  0 0.0 3 10.0 11 37.0 14 

Superior 0 0.0 0  0.0   7 23.0 7 

Total 2 6.0 7 24.0 21 70.0 30 

 

FUENTE:  NCMLME - VGLNEO                   X²: 5.30                                        P:0.046                                                                    
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ANEXO 5 

CONOCIMIENTOS DE LA MADRE SOBRE LACTANCIA MATERNA EN CADA PREGUNTA 
REALIZADA. 

 

PREGUNTA  DE ACUERDO PARCIALMENTE DE ACUERDO DESACUERDO 

P-01 19 8 3 

P-02 19 7 4 

P-03 21 7 2 

P-04 24 3 3 

P-05 4 3 23 

P-06 6 5 19 

P-07 16 9 5 

P-08 23 3 4 

P-09 18 6 6 

P-10 17 8 5 

P-11 5 4 21 

P-12 19 6 5 

P-13 23 5 2 

P-14 12 7 11 

P-15 19 7 4 

P-16 13 9 8 

P-17 13 10 7 

P-18 15 9 6 

P-19 17 8 5 

P-20 23 3 4 

        

FUENTE: NCMLME – VGLNEO.                N = 30                                                        
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ANEXO 6 
RELACION DEL NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LA MADRE SOBRE LACTANCIA EXCLUSIVA Y LA 

GLICEMIA NEONATAL. SERVICIO ALOJAMIENTO CONJUNTO. HOSPITAL LEONCIO PRADO. 

2015. 

AL NACER

    
FUENTE: NCMLME – VGLNEO                 N=30                              p: 0.295 NO SIGNIFICATIVO            

A LAS 2 HORAS DE VIDA       

     
FUENTE: NCMLME – VGLNEO               N=30                  p: 0.0073 ALTAMENTE SIGNIFICATIVO            

A LAS 6 HORAS DE VIDA 

 
FUENTE: NCMLME – VGLNEO                      N=30                           p: 0.0489 SIGNIFICATIVO  
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ANEXO 7 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE ENFERMERIA 

SECCION DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 
 

 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

Yo, Ms. Janet Chunga Medina, Profesora de la sección de segunda especialidad 

de Enfermería, Universidad Nacional de Trujillo, mediante la presente hago 

constancia de haber asesorado el trabajo de investigación titulado “Nivel de 

Conocimiento de la Madre Sobre Lactancia Materna Exclusiva y su Relacion con la 

Glicemia Neonatal. Hospital Leoncio Prado Huamachuco. 2015”, elaborado por la 

Licenciada en Enfermeria de la Facultad de Enfermeria seccion segunda especialidad: 

Salazar Chero, Maria Elena. 

Expido la presente para los fines que la interesada crea conveniente 

  

                                                                                            Trujillo, Setiembre de 2016. 

 

.................................................. 

Ms. Janet Julia Chunga Medina 

 

 

                                                                   

                                                                                                 

 


