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RESUMEN 

El presente estudio de investigación de tipo descriptivo, correlacional y de  corte  

transversal. Se realizó con el propósito de determinar influencia de los factores de 

riesgo: Edad, paridad, actividad  laboral, grado de  instrucción, estado civil y  nivel 

de  información en el abandono de  la  lactancia materna exclusiva en menores de 6 

meses  en  el Hospital Leoncio Prado  - Huamachuco. Durante  los  meses  de  

marzo- julio  del 2011. El universo muestral estuvo conformado  por 119 binomio 

madre – hijo menores de  6 meses  que  cumplieron los criterio de  inclusión. Para  

la recolección   de datos se aplicó dos  instrumentos: un  cuestionario sobre  

factores de riesgo del  abandono de  la lactancia  materna  y  la escala  para medir  

el nivel de  información sobre  lactancia  materna. Los resultados  se presentaron  

en gráficos y tablas estadísticas  de  simple  y doble  entrada. La  información se 

tabulo estadísticamente mediante  la  prueba de Chi cuadrado y el coeficiente riesgo 

relativo, obteniéndose  que el 90.8 por ciento de las madres abandonaron la 

lactancia materna, y solo el 9.2 por ciento continuaron con la LME hasta los 6 

meses. Los factores de riesgo que  influyen en  el abandono de  la  LME son:  nivel 

de  información, paridad, edad , estado civil,  con  una  significancia de   (p<0.05)  y 

(R>1) mientras que: la actividad  laboral y el grado de  instrucción  de  las  madres  

de  los  menores de  6 meses de edad no fueron significativas (p >0.05). 

Palabras  claves: lactancia materna, factores  que  influyen en  el abandono, niños 

menores de 6 meses. 
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“FACTORS OF RISK IN THE ABANDON OF THE MOTHER EXCLUSIVE LACTATION IN 

MINORS GIVE 6 MONTHS. HUAMACHUCO  2011".      

      Br Domínguez  Sandoval, Yudit. 1 

Br  Villanueva  Ramírez Nadia,  Gisela. 2 
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ABSTRAC 

 

This research study is a descriptive, correlational and cross-sectional. Was carried 

out to determine the influence of risk factors: age, parity, work activity, education 

level, marital status and level of information on the abandonment of exclusive 

breastfeeding in children under 6 months in the Hospital Leoncio Prado - 

Huamachuco. During March-July 2011. The sample universe consisted of 119 

binomial mother - child under 6 months who met the inclusion criteria. To collect data 

used two instruments: a questionnaire on risk factors for the abandonment of 

breastfeeding and scale to measure the level of information about breastfeeding. 

The results were presented in graphs and statistical tables of single and double 

entry. The information I tabulate statistically by means of the test of square Chi and 

the coefficient relative risk, yielding the 90.8 percent of mothers stop breast-feeding, 

and only 9.2 percent continued the LME at 6 months. Risk factors that influence the 

abandonment of the LME are: information level, parity, age, marital status, with a 

significance (p <0.05), and (R>1) while: work activity and the educational level of 

mothers of under 6 months of age were not significant (p> 0.05). 

 

Key words: mother lactation, factors that influence the abandon, minor children of 6 

months. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La lactancia  materna es un acto natural y fisiológico que  se ha 

practicado desde los principios de nuestros días. Con las civilizaciones 

aparecen también los misterios y tabúes sobre esta práctica, así muchos 

pueblos primitivos creían que el calostro era negativo  por eso esperaban 

varios días para poner el pecho al niño. Se establecían horarios y una serie 

de rituales que varían de tribu en tribu, se comienza a ofrecer otros líquidos 

en forma de infusión: unos muy potentes  y otros con escaso valor nutritivo 

(Organización Mundial de la Salud - OMS, 2001). 

 

En el antiguo Egipto y en Babilonia el destete se realizaba 

aproximadamente a los 3 años de edad; en cambio en  los siglos IV, y VII 

después de Cristo; la edad del destete se hallaba generalmente entre los 20 

y 24 meses. Con el uso de las nodrizas a partir de los siglos III y V antes de 

Cristo en Babilonia, eran quienes se encargaban de amamantar al niño 

mientras  la  madre trabajaba. Se conocía entonces sobre la importancia de 

alimentar al bebé recién nacido con la leche humana (León, 2006). 

 

En el siglo XIX producto de la revolución industrial de occidente, la 

economía se transformó, por lo que muchas madres con niños pequeños 

tuvieron que trabajar lejos de sus hogares, lo que  hace ver el  

amamantamiento como un  problema, derivándose  hacia  la  lactancia  

artificial. En los inicios del siglo XX, con el auge de la era moderna de la 



alimentación artificial, se intensificó el abandono de la lactancia materna, por  

tener una creencia  ciega en avances científico – técnico, que  hace  que el 

pensamiento, dominante  acepte  que  todo lo artificial es  mejor  que  lo 

natural , encuadrándose en  esto la llamada maternidad científica (Wright, 

2001). En 1989, con la declaración en Ginebra conjuntamente con la  OMS – 

fondo de  las naciones unidas para  la infancia (UNICEF): Diez pasos hacia 

una feliz lactancia natural, se inicia un movimiento mundial para la promoción 

y apoyo de la lactancia materna y en septiembre de 1990 la asamblea de 

Naciones Unidas, aprobó la declaración sobre la supervivencia, la protección 

y el desarrollo del niño, que entre sus metas tiene lograr que todas las 

madres amamanten a sus hijos durante 4 a 6 meses (OMS y  UNICEF; 

2009). 

 

Alimentar a un niño sin leche de la madre era responsable en buena 

medida de las altísimas cifras de mortalidad infantil en la primera mitad del 

siglo XX, mientras en la actualidad los grandes progresos de la industria 

dietética han hecho de la lactancia artificial un método mucho más fácil y 

seguro, sin embargo, erróneamente esta se ha convertido en la norma y no 

en la excepción, ya que la leche de mujer es el alimento ideal para el niño  

(Brisque, 2003). 

 

A pesar de que la lactancia materna exclusiva( LME) es considerada 

como un proceso fundamental para la salud y desarrollo de los niños, no ha 

logrado mantenerse por los períodos recomendados mundialmente por la 



Federación de las Naciones Unidas para la Protección de la Infancia y la 

Organización Mundial de la Salud, lo cual constituye un gran problema 

considerando que el abandono de la lactancia materna es un potencial factor 

de riesgo para el aumento de la frecuencia de enfermedades durante el 

primer año de vida. A este respecto las evidencias demuestran que niños 

menores de seis meses, tienen de cinco a diez veces más probabilidades de 

enfermar en esta etapa si son alimentados con fórmulas lácteas (Coronel y 

Cols, 2004). 

 

Los menores de seis meses alimentados exclusivamente con leche 

materna en  el mundo no llegan al 40 por ciento;  en el África subsahariana 

es de 28 por ciento, en el Medio Oriente y Norte de África 37 por ciento, en el 

Sur de Asia 36 por ciento, en el Este Asiático y Pacífico 54 por ciento, en 

Latinoamérica y Caribe 38 por ciento, la Comunidad Europea y Estados 

Bálticos 14 por ciento, en los Países en desarrollo 39 por ciento, en los 

Países menos desarrollados 35 por ciento (Pérez y Escamilla, 2001). 

 

Los factores que se han asociado con su abandono son diversos y 

difieren de acuerdo con el sitio de residencia y las características 

socioeconómicas y culturales. En España  la prevalencia de la lactancia 

materna exclusiva en niños de 6 meses ha disminuido entre el 2005 y 2006  

de  31.3 por ciento  a  24.27 por ciento y en México entre 1999 al  2003 de 

92.3 por ciento  al  20.3 por ciento (González,  2003; Ministerio de sanidad y 

consumo de España, 2006). 



En el Perú, la prevalencia de la LME en menores de seis meses ha 

sido fluctuante en estas últimas décadas, se incrementó de 52.7 por ciento, 

en 1996 a 67.2 por ciento en el año 2000 debido a la promoción intensa del 

sector salud. Disminuyendo en el  año 2000 y el 2004, de 72.5 por ciento a 

69.3 por ciento; y en el  año 2007 y 2008  de  68 por ciento  a  65.7  por 

ciento, aumentando en el año 2009 en 69.9  por ciento  (Encuesta 

Demográfica y de salud familiar 2009). 

 

Datos nacionales confirman que al menos dos de cada diez niños 

dejan de ser alimentado con lactancia materna exclusiva al mes de vida a 

pesar de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de 

la Academia Americana de Pediatría. Estos organismos establecen que la 

lactancia materna exclusiva debe mantenerse hasta el sexto mes de vida, 

para luego continuarse conjuntamente a una adecuada incorporación de 

alimentos (OMS ,2001). 

 

Asimismo, en  Perú se reporta tres de cada cuatro niños reciben LME  

hasta el primer mes, la proporción disminuye a dos de cada tres cuando el 

niño cumplió el tercer mes y se reduce a uno de cada dos al llegar al quinto 

mes de vida. Este problema está asociado, entre otras causas, a la 

incorporación y reincorporación al mercado laboral de las madres que dan de 

lactar, en las cuales se observan vacíos legales relacionados a los derechos 

laborales, la misma que merece colocarse en la agenda pública y política a 



través del apoyo de los medios de comunicación y la acción de las redes 

sociales (Barrena, 2010). 

 

Por otro lado se observa la promoción indiscriminada de sucedáneos 

de la leche materna que realizan las empresas comercializadoras por 

diferentes medios de comunicación masiva (radio, televisión, prensa), 

interpersonal, grupal entre otros, tanto en los establecimientos que brindan 

servicios de salud públicos (Ministerio de Salud - MINSA, Es Salud, Sanidad 

de las Fuerzas Policiales, Hospitales de la Solidaridad) y privados (Clínicas, 

Redes Pediátricas), como las que comercializan estos productos 

directamente (farmacias, boticas, supermercados, entre otros), lo cual implica 

una serie de trasgresiones a la normatividad vigente que para el Perú está 

estipulado en el Reglamento de Alimentación Infantil aprobado con Decreto 

Supremo Nº 009-2006-SA ( Barrena, 2010 ). 

 

La leche  materna es un  fluido biológico muy  completo que contiene 

agua como su mayor  componente, representa aproximadamente un 90 por 

ciento, carbohidratos,  lípidos,  proteínas incluidas inmunoglobulinas, calcio, 

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

elementos, como  Hierro, zinc, fluor, vitaminas hidrosolubles, minerales, 

hormonas  que  hacen de  la  leche humana un alimento completo para el 

niño (Escamilla, 2001). 

 



La leche materna tiene beneficios nutricionales para el niño,  

contiene  lípidos que representa  su principal fuente de energía , ya  que  le  

proporciona triglicéridos, ácidos  grasos  esenciales imprescindibles  para el 

crecimiento y desarrollo del cerebro, renina  y  los centros  auditivos, y  

cumple también  con  funciones estructurales de  la  membrana celular y  

síntesis de prostaglandinas  (Shanler, 2001 y  Aguilar, 2005). 

 

La lactosa es el principal hidrato de carbono, necesario para el 

crecimiento y desarrollo del sistema nervioso central. De igual forma, las  

proteínas  proporcionan aminoácidos esenciales, que  favorecen el  

desarrollo de este mismo sistema. Por  otra  parte, la lactancia  materna 

exclusiva promueve  un mejor desarrollo motor  infantil (Pérez, Escamilla y 

Dewey, 2001). 

 

Así mismo la  lactancia  materna  contiene  vitaminas  tales  como: 

vitamina  A que  asegura el crecimiento, desarrollo y  maduración de  los  

huesos  y cartílagos, la  vitamina E incrementa  la  producción  de 

inmunoglobulinas, favorece  la  función  normal de  linfocitos  T y  tiene  

actividad  antioxidante  que estabiliza  la membrana  celular, la  vitamina  D 

controla  la absorción y hemostasis  del Ca. La  vitamina  B tiene diversas 

funciones, como el sintetizar  colágeno  y  glucosaminoglucanos  que  

contribuyen  el tejido conectivo y carnitina  necesaria  para  la  formación de 

catecolaminas; también  participa en el desarrollo y  funcionamiento del 



sistema nervioso central, permite  la eliminación de fármacos  y tóxicos  por 

el hígado y  actúa en el sistema inmunitario (Blasquez, 2000). 

 

La leche materna es un fluido cambiante que se adapta a las 

necesidades del  recién nacido, su composición va a depender de la edad 

gestacional, del momento de la mamada, es así como el calostro tiene 

cualidades especiales que lo hacen importante para el lactante dado su 

efecto en el desarrollo, la digestión e inmunidad, y por su parte la leche 

materna ha demostrado seguir siendo una fuente de energía y nutrientes de 

gran calidad, incluso después de los dos años, siendo capaz de proporcionar 

hasta un tercio de la energía y proteínas que necesita un niño durante el 

segundo año vida. El calostro tiene 2 g/100 ml de grasa, 4 g/100 ml de 

lactosa y 2 g/100 ml de proteína. Produce 67 Kcal/100 ml. Contiene menos 

cantidades de lactosa, grasa y vitaminas hidrosolubles que la leche madura, 

mientras que contiene mayor cantidad de proteínas, vitaminas liposolubles 

(E, A, K), carotenos y algunos minerales como sodio y zinc. El betacaroteno 

le confiere el color amarillento y el sodio un sabor ligeramente salado 

(Blázquez, 2000). 

 

El niño puede digerir la leche materna fácilmente, porque la caseína 

forma cuajos de consistencia blanda en el estómago y se asimila más rápido, 

además la presencia de lactosa en todo el intestino delgado favorece el 

tránsito intestinal, con deposiciones más líquidas y ácidas, que contienen 



cuerpos reductores que evitan el estreñimiento y la dermatitis del pañal 

(Hoekelman, 2002). 

 

Las ventajas inmunológicas son bien conocidas hasta los primeros 6 

meses de vida, pero la protección frente a muchos patógenos se alarga 

hasta los 2 años y medio contra las   enfermedades gastrointestinales 

confiriendo protección contra patógenos específicos del intestino como 

Rotavirus, C. jejuni, C. diffícile, G. lamblia, S. tiphymurium, especies de 

Escherichia, Shigella y V. cholerae; también protege contra las infecciones 

de las vías respiratorias altas, principalmente la otitis media. En varios 

estudios se ha demostrado también que la frecuencia y gravedad de las 

infecciones de las vías respiratorias bajas como la neumonía, bronquitis        

y bronquiolitis disminuye en los lactantes alimentados con leche humana       

( Churchil, 2002). 

 

La leche humana protege contra la enterocolitis necrosante en 

lactantes de pretérmino y contra la bacteremia y meningitis causada por H. 

influenza tipo B y la inflamación, protege  junto al lactante y a la glándula 

mamaria contra ciertos agentes patógenos, sin producir efectos inflamatorios. 

Estimula  la inmunidad disminuyendo  en los lactantes el riesgo de padecer 

enfermedades alérgicas, trastornos digestivos crónicos, Diabetes mellitus tipo 

I, enfermedad de Crohn y linfoma. Además, las concentraciones de 

anticuerpos neutralizantes para el polisacárido Hib, la vacuna del poliovirus 

oral y el toxoide de la difteria, en respuesta a las vacunas aplicadas en la 



infancia, son más altas en los bebés alimentados con leche materna (León, 

2002).  

 

La leche materna es un alimento estéril con variados compuestos 

inmunoquímicos que les ofrecen protección, ya que contiene células 

encargadas de eliminar agentes antimicrobianos sin necesidad de recurrir al 

uso de antibióticos, además factores antiinflamatorios y factores específicos, 

antibacterianos, antivíricos y antiprotozoarios y conjuntamente posee 

inmunoglobulina IgA secretora, que por su naturaleza interactiva es capaz de 

inhibir la adherencia de bacterias. Éste es un beneficio fundamental para 

los/as niños/as, ya que su sistema inmunitario durante los primeros meses de 

vida no está completamente desarrollado, así la leche materna potencia su 

inmunidad generando efectos positivos para su salud que se prolongan 

incluso años después del destete  (Blázquez, 2000; Coronel, 2004). 

 

Otro aspecto importante dentro de los beneficios de la lactancia 

materna es que constituye además un mecanismo importante del “vínculo” 

emocional madre-hijo. En este contexto se ha descubierto el papel que 

cumple la beta-caseína de la leche materna, la cual se transforma en beta-

casomorfina (de la familia de las endorfinas) en el intestino de el niño, 

contribuyendo a crear la dependencia de él/ella hacia su madre, así también 

las caricias o contacto piel - piel constituyen un mecanismo liberador de 

endorfinas, secreción que en la madre produce dependencia a estos 



opiáceos constituyendo un potente estímulo para la prolongación de ésta. 

(Muñoz, 2001). 

 

La seguridad que proporcionan los brazos de la madre, el calor, la 

ternura, el timbre de la voz, además de las propiedades alimenticias de la 

leche materna, hace que el niño o niña crezcan sanos. Cuando hay 

incompatibilidad en el vínculo madre- hijo se produce el vinculo de 

deprivación psicoafectiva, que consiste en los efectos contrarios a los 

mencionados anteriormente; el niño se torna triste y su crecimiento y 

desarrollo se hacen más lentos por falta de cuidados físicos, mentales, 

afectivos de la madre hacia el hijo, siendo una de las causas que la generan 

la separación parcial o total (Suárez y Piedra, 2004).  

 

Finalmente la lactancia también permite un importante ahorro  de 

recursos a nivel familiar y social, como los niños lactados al pecho enferman 

con menos frecuencia durante los primeros meses de la vida, se disminuye el 

ausentismo laboral de los padres, se consumen menos recursos sanitarios 

(hospitalización, medicamentos y atención profesional) y la familia disfruta de 

ventajas económicas directas, ya que el costo de productos sustitutos de la 

leche materna es elevado (Pallas, 2006). 

 

Los niños no amamantados con leche materna tienen un aumento de 

riesgo de muerte súbita, de mortalidad postneonatal durante el primer año de 

vida y de mortalidad infantil por debajo de los tres años. Mas del 80 por 



ciento de  niños que  no reciben  LME, presentan enterocolitis necrotizantes; 

se ha constatado un aumento de incidencia de enfermedades autoinmunes: 

enfermedad de Crohn y diabetes mellitus; riesgo de padecer algunos tipos de 

cáncer infantil, leucemias o esclerosis múltiple en la edad adulta, aumento de 

cáncer de mama pre-menopáusica o post-menopáusica, coeficiente 

intelectual deficiente, desnutrición, obesidad, deficiente desarrollo 

oromandibular entre otras (Hernández, 2006). 

 

La LME, en el primer mes de vida protege especialmente contra las 

infecciones respiratorias e intestinales por las  propiedades inmunológicas 

que posee el calostro;  la ausencia de la alimentación materna en niños 

menores de cuatro meses se asocia con anemia porque la lactancia artificial 

produce una enteropatía perdedora de glóbulos rojos y en  menores de  seis 

meses se asocia con  la desnutrición porque la absorción de los nutrientes  

de la lactancia materna exclusiva es superior a la absorción de la lactancia 

artificial y retraso en el crecimiento y desarrollo (Sousa, 2000; Fomon 2001). 

 

La decisión de brindar lactancia materna al recién nacido en sus 

mayoría es propia de la mujer se han vinculado algunos factores de riesgo 

que influyen favoreciendo o interfiriendo en la  lactancia materna exclusiva; 

los factores que se han asociado con su abandono son diversos y difieren de 

acuerdo con el sitio de residencia, las características socioeconómicas y 

culturales. En América Latina es notorio que un mejor nivel socioeconómico, 

una mayor escolaridad materna y el trabajo fuera del hogar se asocian con 



porcentajes mayores de abandono temprano de esta práctica (Flores y 

Cisneros, 2000; Navarro, 2003.). 

 

Un factor de riesgo es cualquier característica o circunstancia 

detectable de una persona o grupo de personas que se sabe asociada con 

un aumento en la probabilidad de padecer, desarrollar o estar especialmente 

expuesto a un proceso mórbido. Estos factores de riesgo (biológicos, 

ambientales, de comportamiento, socio-culturales, económicos) pueden ir 

sumándose unos a otros, aumentar el efecto aislado de cada uno de ellos 

produciendo un fenómeno de interacción (Pita y Vila, 2000). 

 

Los factores que influyen en el abandono de la  LME son múltiples: 

una menor escolaridad, una edad menor a 20 años , la información sobre 

este tema, el haber presentado complicaciones relacionadas con las mamas 

como hipogalactina, mastitis, grietas o pezones invertidos, miedo que se 

afecte su figura y la forma del seno, estrés, falta de deseo de brindar  el 

pecho, enfermedad materna, fracaso para lactar con hijos previos por 

factores en el lactante como: llanto excesivo, falta de crecimiento, cólicos, 

problemas del sueño, problemas de salud. Actualmente un gran porcentaje 

de mujeres, carecen de habilidades o experiencia para amantar, práctica que 

enseñaba de madre a hija y que ha ido desapareciendo, ya que los patrones 

familiares son cada vez mas nucleares, perdiendo en gran medida las redes 

de apoyo, también la actitud del padre del niño, otros miembros de la familia 



y personas significativas cercanas a la gestante, influyen en la decisión de la 

madre (Parrilla, 2000). 

 

En los últimos años la mujer de edad fértil se han ido incorporando al 

mercado laboral, considerándose actualmente el factor en contra mas 

importante para la LME, al mantenerse alejadas de sus pequeños por 

tiempos prolongados y carecer de facilidades laborales que les permiten 

compaginar la lactancia con el empleo (Navarro y cols, 2003).  

 

La edad es el tiempo que  a  vivido una  persona desde su nacimiento 

está determinada por  características  fisiológicas  y  psicológicas  para cada 

etapa de vida. así tenemos  que  la edad de la madre es un  factor  ligado a  

la  vida de  los niños ya  que  las  madres  más jóvenes no siempre están  

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

hijo; y  las  madres adultas  cuya edad cronológica refleja maduración  

emocional más estable, toman  conciencia de sus responsabilidades que  les  

permiten  adoptar mejores aptitudes y decisiones firme en  la  práctica  

preventiva de  la salud de su hijo, favoreciendo un  mejor crecimiento y 

desarrollo (Menenghelio, 1999; Papalia, 2005). 

 

La paridad es otro factor que interviene en el nivel de conocimiento de 

la madre, ésta se define como el total de partos que ha tenido una mujer. 

Mientras menos sea el número de hijos que tenga más tiempo tiene para 

cuidarlos y dedicarse a cada uno de ellos. La presencia de dos o más 



hermanos y hermanas en el hogar  puede ocasionar un estado de 

desorganización, debido a que la madre comparte su tiempo para el cuidado 

de sus otros hijos (Reeder, 1995; Rice, 1997). 

 

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

cualquier persona. Todas las madres realizan un trabajo de gran valor 

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

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

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

un ingreso económico para el sustento de su familia; mostrando mayor 

dedicación a su entorno laboral, restándole tiempo y atención en el cuidado 

de sus hijos e hijas en los periodos mas tempranos y críticos, dejándolos a 

cargo de otras personas (Roemer y Montoya 2001). 

 

La ocupación fuera y dentro del hogar ha seguido un ritmo acelerado y 

constante durante los últimos años. Criar a los niños es una ardua 

responsabilidad y más aún si se trata de una madre soltera, lo cual ha 

repercutido en el rol de las mujeres como madres y padres a la vez, 

responsables de los cuidados de los niños. El trabajo dentro y  fuera del 

hogar es un aspecto que influye por qué no permite que la madre dedique el 

tiempo necesario a su bebé y se enfoque a otras actividades. El exceso de 

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

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

(Martínez y Martínez, 2002). 



Otro de los factores maternos relacionados con los cuidados de un hijo 

es el grado de instrucción, que viene a ser el grado de escolaridad logrado, 

este es un elemento facilitador que permite a las madres adquirir información 

y brindar cuidados a sus recién nacidos. Por lo contrario las madres con bajo 

nivel de instrucción no conocen como brindar atención adecuada, 

condicionando problemas nutricionales y complicaciones que pueden 

aumentar las tasas de morbimortalidad. Un alto nivel de instrucción permite a 

la madre informarse por cualquier medio sobre el cuidado integral de su hijo 

(Menenghello 1999, Papalia, 2005). 

 

El estado civil es la situación de las personas, determinada por sus 

relaciones de familia, provenientes del matrimonio o del parentesco, que 

establece ciertos derechos y deberes. De cada tres mujeres una es 

conviviente, lo que constituye un problema desde el punto de vista de la 

estabilidad del hogar y de la protección de la mujer y el niño. Considerando, 

por lo tanto, que la variable estado civil tiene importancia en la estabilidad 

emocional, económica, social y cultural de la familia. El tener que afrontar 

sola la preocupación de criar hijos y guiarlos es difícil, la madre no siempre 

está en condiciones de satisfacer las necesidades emocionales que le 

demanda su hijo. Casi todas las madres solteras, cualquiera sea su estrato 

social suelen afrontar conflictos respecto a la relación con sus padres, con el 

padre del niño, a su nueva competencia como madre y con las decisiones 

acerca de su propio futuro y el de su hijo (Hakim, 2005). 
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El nivel de información  de la madre que recibe es fundamental para el 

buen éxito de la lactancia. Es preciso conocer las ventajas y beneficios de la 

lactancia natural, los problemas y sus soluciones posibles, ya que muchas 

veces si son bien fundadas y manejadas correctamente, no deberían causar 

interrupción de la lactancia materna (Lactancia Materna y Seguridad 

Alimentaria, 2006). 

 

La promoción, protección y apoyo a las prácticas de la lactancia 

materna son actividades esenciales de los sistemas de salud para preservar 

este recurso natural, pues contribuyen a la crianza de niños más sanos, 

seguros y felices, por lo tanto, el fomento de la lactancia es una de las 

herramientas más útiles y de más bajo costo que se puede utilizar a nivel 

local para contribuir a la salud y bienestar de las madres y al crecimiento y 

desarrollo de los niños (Fundación de la lactancia materna, 2003). 

 

La enfermera como parte el equipo de salud tiene la responsabilidad 

de educar a las madres a fin de promover la lactancia materna como medida 

preventivo promocional, ya que la información que se le brinde a la madre, 

cumplirá un papel decisivo que ésta tome conciencia de la real importancia 

que tiene la lactancia materna tanto para ella como para su hijo. La madre 

deberá aceptar la lactancia materna exclusiva porque estará convencida de 

sus ventajas, beneficios, de la necesidad de darle al niño lactancia materna 

en forma exclusiva hasta los 6 meses y la necesidad de continuar dando 

lactancia materna junto con otros alimentos hasta los dos años y conocerá 



también los riesgos que asume si no amamanta y los peligros del biberón 

(Hernández  y Aguayo, 2005). 

 

Estévez y Cols en el 2002, en el Centro de Salud San Gregorio de 

Gran Canaria, España, realizaron  una investigación  sobre “Factores 

maternos, relacionados con el abandono de la lactancia materna en 545 

mujeres ” encontrando los siguientes resultados: Abandonan  la  lactancia 

materna el  63,8 porciento a los quince días, a los tres meses el 75.4 por 

ciento  y a los seis meses el 91.6 por ciento; y en  cuanto a  la edad de la 

madre sólo el 1 por ciento de las mujeres eran menores de 18 años y el 16 

por ciento mayores de 35 años y las causas del abandono de la lactancia 

materna son: que  las madres deciden suspender la LM por si solas el 64.8 

por ciento a los 6 meses. Sensación que  la  madre no tiene leche suficiente  

el abandono es de 64.5 por ciento; los problemas de salud de madre o hijo 

representan el 20 por ciento de los abandonos. Las causas personales, entre 

las que se incluye el trabajo, son más frecuentes con el paso del tiempo en 

un 32.5 por ciento  a los 6 meses. 

 

Delgado y Cols en el 2006 en México realizaron una investigación 

sobre prevalencia y causas de abandono de la lactancia materna en menores 

de 6 meses encontrando como resultados: el 25.2 por ciento abandonaron la 

lactancia materna al mes, el 56.7 por ciento al cuarto mes y el 32,4 por ciento 

al sexto mes y las causas del abandono de la lactancia materna son : el 36.7 



por ciento  no se llenaba el bebé ( hipogalactia), el 33.3 por ciento decisión 

materna, 6.7 por ciento intolerancia a la lactosa. 

 

Gonzales y Cols en el 2008 en argentina  realizaron una investigación 

sobre lactancia materna exclusiva factores de éxito y/o fracaso en 170 

madres encontrándose que no iniciaron lactancia materna el 4 por ciento de 

las madres ; abandonaron al primer  mes el 9 por ciento, al cuarto mes el 31  

por ciento y; llegando a los seis meses con pecho exclusivo sólo el 42 por 

ciento de los niños; el 75 por ciento abandonaron la lactancia en menores de 

20 años de edad y en el 25 por ciento en mayores de 20 años de edad; el 

abandono de amamantamiento de madres incluye las siguientes causas: 

trabajo materno 42 por ciento, poca producción de leche 35 por ciento, 

rechazo del bebé al pecho 12 por ciento, patología del lactante 7 por ciento y 

mala preparación de los pezones 4 por ciento.  

 

Colangelo y Cols  en el año 2007 en Venezuela realizaron una 

investigación sobre frecuencia de abandono y su asociación con algunos 

factores de riesgo de la lactancia materna exclusiva en niños menores de 6 

meses de edad que acuden al consultorio de pediatría del ambulatorio 

urbano en 101 madres, encontrando 29,7 por ciento abandonaron la 

lactancia materna y el 70,3 porciento no abandonaron la LME; predominando 

en madres entre 15 a 22 años de edad con 39,4 por ciento y en mayores de 

30 años con 31,8 por ciento; 37,5 por ciento eran primíparas, el 35 por ciento 

su nivel de información fue bajo y el 36.6 por ciento con nivel de información 



alto y el 28,4 por ciento con nivel de información medio; el 55,6 por ciento 

con grado de instrucción universitario incompleto;  el 30,7 por ciento que 

reciben información, abandonaron la lactancia y de las  que  no recibieron 

información abandonaron en 23,1 por ciento. 

 

Flores, Rosario y Soto realizaron en el año 2004 en Perú una 

investigación sobre   “factores asociados al abandono de la lactancia 

materna exclusiva” en   102 madres en Chosica encontrando  que el 55.9 por 

ciento corresponde a madres que abandonaron la lactancia materna 

exclusiva y el 44.1 no abandonaron la lactancia materna, el 23.5 por ciento 

corresponde a madres con trabajo dependiente; en cuanto a las prácticas 

asociados al abandono de la lactancia materna exclusiva tenemos que el 

44.1 por ciento incorporó otros líquidos a la lactancia materna exclusiva, el 

46.1 por ciento no daba de lactar a su bebé si estaba de mal humor, el 37.7 

por ciento no daba de lactar si su bebé rechazaba el pecho.  

 

Vilca realizó en el año 2006 realizaron una investigación sobre 

“causas de abandono de la lactancia materna exclusiva” en Lima en 120 

madres encontrando que el 32 por ciento dieron lactancia materna exclusiva 

mientras que 68 por ciento abandonaron dicha práctica y Como causas de 

abandono de la lactancia referidas por las madres, el 32 por ciento se debió 

a razones idiosincrásicas, el 18 por ciento a infecciones, el 16 por ciento a 

trabajo de la madre y el 16 por ciento a una indicación médica. 

 



Flores y Bernales en el 2008  realizaron una investigación sobre 

factores biosocioculturales maternos y nivel de conocimiento sobre lactancia 

materna. servicio de maternidad del hospital belén de Trujillo en 208 madres 

encontrando que el 48.1 por ciento se encuentra entre las edades de 26 a 30 

años, el 52.4 por ciento son  multíparas  y el 47.6 por ciento son  primíparas , 

el 44.7 por ciento tiene grado de instrucción secundaria, el 28.8 por  ciento 

con  grado de  instrucción superior y  el 24 por ciento con  grado de  

instrucción primaria, el 79.8 por ciento de madres no trabaja y un 87.0 por 

ciento  de madres con pareja y el 13  por ciento de  las  madres sin  pareja, el 

nivel de conocimiento sobre lactancia materna que predomino fue regular 

conocimiento representado por el 86.5 por ciento, el 11.1 por ciento 

presentan un nivel de bueno y el 2.4 por ciento de madres presentan nivel de 

conocimiento malo. 

 

La leche humana es el alimento de elección durante los 6 primeros 

meses de la vida para todos los niños, incluidos los prematuros, los gemelos 

y los niños enfermos,  es sin duda la más adecuada. Alimentar a los niños 

con otra leche diferente a la lactancia materna  está muy lejos de poder 

ofrecer todas las ventajas de la lactancia materna. 

 

Sin embargo, a pesar de las numerosas ventajas de la lactancia 

materna, muchas madres prefieren la alimentación artificial, y aunque se 

logra que comiencen a lactar durante el ingreso en el hospital, con frecuencia 

al llegar al hogar dejan de lactar a sus hijos de forma prematura. 



Hecho que  podemos  observar en nuestras  prácticas  pre- 

profesionales en  el programa de  control de crecimiento y desarrollo donde 

muchas de  las  madres  no brindan  la  lactancia materna exclusiva, brindan  

la  lactancia  mixta  o artificial y siendo una de las labores  primordiales en 

enfermería la promoción y difusión de las ventajas de la lactancia materna 

exclusiva ya sea en forma individual o masiva, mediante charlas educativas 

recalcando el valor y la importancia que tiene la lactancia materna exclusiva 

en el crecimiento y desarrollo del niño; y al no encontrar investigaciones con 

las variables de estudio en nuestra región, nos vimos motivadas a realizar el 

presente estudio, con la finalidad  que la presente  investigación brinde 

información fundamental para establecer medidas correctivas y preventivas  

sobre la importancia de la lactancia materna exclusiva. Por  lo cual nos  

planteamos el siguiente  problema. 

 

PROBLEMA 

¿Influye los  factores de riesgo: Edad, paridad,  actividad  laboral, grado de  

instrucción, estado civil y nivel de información  sobre lactancia materna  en el 

abandono de la lactancia  materna exclusiva en menores de 6 meses en el  

Hospital Leoncio Prado – Huamachuco  2011?. 

 

 

 



OBJETIVOS: 

1. Determinar los  factores de  riesgo en el  abandono de  la lactancia 

materna exclusiva: Edad, paridad,  actividad  laboral, grado de  

instrucción, estado civil y nivel de información  sobre  lactancia 

materna  exclusiva. Hospital Leoncio Prado – Huamachuco 2011. 

 

2. Determinar la frecuencia del abandono de la lactancia exclusiva en 

madres de menores de 6 meses. Hospital Leoncio Prado – 

Huamachuco 2011. 

 

3. Determinar la influencia de los factores  de riesgo: Edad, paridad,  

actividad  laboral, grado de  instrucción, estado civil y nivel de 

información  sobre  lactancia materna en el abandono de la lactancia 

materna en  menores de 6 meses. Hospital Leoncio Prado – 

Huamachuco 2011. 

 

 

 

 

 

 



DEFINICIÓN DE VARIABLES 

A.   Variables  independientes 

Factores  de riesgo del abandono de  la  LME. 

Definición nominal. 

Son todos los elementos que intervienen directamente en la respuesta de 

las madres, y que determinan la interrupción temprana de la lactancia 

materna exclusiva (Pita y Vila, 2000). 

Definición operacional:  

Para la presente investigación se consideraron los siguientes factores de 

riesgo. 

Edad. 

Definición Nominal. 

La edad es el tiempo que ha vivido una persona desde su nacimiento ésta 

determina características fisiológicas y psicológicas para cada etapa de 

vida (Papalia, 2005).   

Definición Operacional. 

Se consideró la edad de la madre entre: 

Adolecente: Menor de  19 años. 

Joven: 20 – 35 años. 

Añosa: de 36  años a  más. 

 



Paridad: 

Definición  nominal. 

Se define como el total de partos con  productos vivos que ha tenido una 

mujer (Reeder, 1995).  

Definición operacional. 

Se clasifica en: 

Primípara: 1 hijo. 

Multípara: 2  a más  hijos. 

Ocupación: 

Definición nominal. 

Es el trabajo, profesión u oficio que realiza cualquier persona remunerado 

o no remunerado (Roemer y Montoya, 2001). 

Definición operacional. 

Trabaja dentro de  la  casa: Madres que se dedican exclusivamente a las 

labores del hogar y/o otra actividad en el hogar. 

Trabaja fuera de  la  casa: Madres que trabajan en actividades fuera del 

hogar 

Grado de instrucción. 

Definición Nominal: viene  a ser el grado de escolaridad logrado 

(Papalia, 2005). 



Definición Operacional:  

Primaria: si recibió educación del primero al sexto grado de  primaria. 

Secundaria: si recibió educación desde primero de secundaria hasta el 

 quinto año de educación secundaria. 

Superior: Incluye superior completa. 

Estado civil 

Definición Nominal. 

El estado civil es la situación de las personas determinada por sus 

relaciones de familia, provenientes del matrimonio o del parentesco, que 

establece ciertos derechos y deberes (Hakim, 2005). 

Definición Operacional. 

Con pareja  estable: Madre que vive con pareja en condición de casada o 

conviviente. 

Sin pareja: Madre que vive sin pareja en condición de  soltera, separada o 

viuda. 

Nivel de información sobre lactancia materna exclusiva 

Definición nominal: 

Es el nivel de información de  las  madres transmitida sobre  la  lactancia  

materna  (Johnson  y Maas, 2000) 
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Definición operacional.                                                                     

Nivel de información alto: 60 – 80 puntos 

Nivel de información medio: 40 - 59 puntos 

Nivel de información bajo: 20- 39  puntos. 

A. Variable Dependiente 

Abandono de la lactancia materna exclusiva. 

Definición nominal. 

Es la discontinuidad del proceso de lactancia materna debido a la 

introducción de otro tipo de leche, bebida o alimento mucho antes de los 

seis meses. (MINSA, 2OO1) 

 Definición operacional. Se clasificó de la siguiente manera. 

Menor de 1 mes 

Menor de 4 meses 

Menor o = 6 meses. 

 

 

 

 

 



I. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

El presente estudio de investigación es de tipo  descriptivo, correlacional y de 

corte transversal, el cual se llevo  a cabo durante los meses de Marzo  a 

Junio 2011 en madres de niños de 6 meses  cumplidos  Hospital Leoncio 

Prado – Huamachuco – 2011. 

2.2 POBLACIÓN EN ESTUDIO: 

 2.2.1 Universo Muestral 

El universo  muestral estuvo constituido por 119 madres de niños menores de 

6 meses cumplidos, que asistieron al Hospital Leoncio Prado – Huamachuco 

– 2011. 

2.2  CRITERIOS DE INCLUSION: 

 Niños de 6  meses de edad cumplidos, sin trastornos hormonales ni 

congénitos 

 Niños que asistieron con regularidad al  Hospital Leoncio Prado. 

 Madres que aceptaron participar del estudio y firmaron el 

consentimiento informado. 

 

 



2.4  UNIDAD DE ANALISIS: 

La unidad de análisis estuvo constituida por cada una de las madres de niños 

de 6 meses que cumplieron los criterios de Inclusión. 

2.5 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS:  

Para la recolección de datos se utilizaron 2  instrumentos, que se detallan a 

continuación: 

A. Cuestionario sobre factores de riesgo de abandono de la 

lactancia materna: CFRALM (Anexo 01). Considera datos de los 

factores de riesgo: Edad, parida, ocupación, grado de  instrucción, 

estado civil y frecuencia del abandono de la lactancia materna. Este 

cuestionario fue elaborado por  Colangelo, L (2007); modificado por  

las  autoras. 

 

B. Escala para medir el nivel de información  sobre lactancia 

materna: EMNILM (anexo N° 02). Este instrumento ha sido  

elaborado por el Ministerio de Salud (2007); modificado por  las  

autoras. Dicho instrumento consta de  20  ítems  referente a  nivel de  

información sobre lactancia  materna, diseñado en una escala tipo 

Lickert, en donde se tiene cuatro alternativas de respuesta: totalmente 

de acuerdo, de acuerdo, desacuerdo y totalmente desacuerdo;  los 

cuales tendrán los siguientes valores: 

Los ítems positivos son: 1, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 y los 

ítems negativos son: 2, 4, 7, 8, 9, 10, 15, 16  ( anexo N° 03). 



La calificación es de la siguiente manera para los ítems en sentido 

positivo son:   

Totalmente de acuerdo: 4 puntos. 

De acuerdo: 3 puntos. 

Desacuerdo: 2 puntos. 

Totalmente en desacuerdo: 1 punto. 

Para los ítems en sentido negativo son:  

Totalmente de acuerdo: 1 punto. 

De acuerdo: 2 puntos. 

Desacuerdo: 3 puntos. 

Totalmente en desacuerdo: 4 puntos.                    

El puntaje de calificación para valorar el nivel de información sobre  

lactancia materna se establece de la siguiente manera. 

Tendrá como Escala de Calificación lo siguiente: 

Nivel de información alto:  60 - 80 puntos. 

Nivel de información medio: 40 - 59 puntos. 

Nivel de información bajo: 20- 39  puntos. 

2.6  CONTROL DE  CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

2.6.1 PRUEBA PILOTO: 

La escala  para  medir el nivel de  información  sobre  lactancia  fue aplicada  

a  una  muestra de 30 madre con  niños lactantes de 6 meses de edad 

cumplidos  que  fue  aplicada en  el hospital Leoncio Prado Huamachuco con  



el propósito de  proporcionar la evaluación de  la redacción de  los  ítems y  

someterlos  a validación estadística, los mismos que no formaron parte de la 

muestra. Esto permitió hacer  los reajustes necesarios mejorando la 

redacción de los ítems para obtener un  mejor entendimiento de  las  

preguntas  por  parte  de  las  madres, así como evaluar  la  confiabilidad y  

validez de los  instrumentos. 

2.6.2 VALIDEZ:  

La Escala para Medir el Nivel de Conocimientos sobre Lactancia Materna: 

EMNCLM fue sometida al juicio de expertos para obtener la validez de los 

mismos (Polit y Hungler, 2000). 

 2.6.3.  CONFIABILIDAD: 

La confidencialidad se determino a través de la  prueba estadística del 

coeficiente alfa de crombach  aplicado a la prueba piloto, obteniéndose los 

siguientes resultados: 

 

 

TITULO DEL INSTRUMENTO NUMERO DE 

ITEMS 

RESULTADO ALFA 

DE CROMBACH 

Escala  Para Medir  El Nivel De 

Conocimiento Sobre  Lactancia  

Materna Exclusiva 

 

      20 

 

           0.82 



El instrumento es confiable dado que el valor del coeficiente alfa es 0.82, 

superior a 0.70 considerando como el mínimo valor para que un  instrumento  

sea confiable. 

 PROCEDIMIENTO: 

La información se recaudo de la siguiente manera: 

Se realizó la coordinación previa con el Médico Jefe del Hospital 

Leoncio Prado; por brindar la  autorización para la realización del 

presente proyecto. 

Se coordinó con  la  enfermera responsable del servicio de control de 

crecimiento y desarrollo. Al obtener  la autorización se procedió a 

establecer fecha y horario a fin de tener acceso al servicio de CRED. 

Se  solicitó de manera verbal el consentimiento informado de la madre 

previa explicación del propósito de la investigación y la vez se solicitó 

su  participación voluntaria a las madres que cumplieron con los 

criterios de inclusión. 

Los instrumentos se aplicaron en un tiempo promedio de 10 minutos, 

respetando el derecho de anonimidad y confidencialidad de los datos. 

Concluida la aplicación de los instrumentos, se procedió a verificar que 

todos los ítems hayan sido marcados. 

Se brindó  información  a  la  madre sobre la  importancia de  la 

lactancia  materna y  se  les obsequió un tríptico. 

Los resultados de la investigación fueron comunicados a dicho 

hospital. 



2.7  PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS: 

Para efecto de la tabulación y procesamiento de  la  información se crearon 

una base de datos en  el programa Microsoft Excel 2007 y  en  el programa  

SPSS  versión 15 teniendo en cuenta las siguientes técnicas estadísticas:  

Estadística descriptiva: 

Los datos recolectados se presentaron en  cuadros de doble entrada de 

distribución de frecuencias absolutas y porcentuales de acuerdo a  los  

objetivos  planteados.  

Estadística analítica:  

Se utilizó la  prueba de independencia de criterios chi cuadrado, 

considerando un nivel de significancia  de 0.05; así mismo se utilizó el 

coeficiente de riesgo relativo (R) para cuantificar el riesgo. 

Consideraciones éticas: 

Se contó con  el consentimiento informado de  las  madres en  forma verbal, 

se respetó los  principios de  individualidad y  confidencialidad de la  

información. El sujeto de  investigación  recibió  una  explicación  clara sobre  

lo que se  pretendió estudiar y al finalizar  la  aplicación de  las encuestas se 

agradeció su participación.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

II. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA 1 

Lactancia Materna Exclusiva en Madres de Menores de 6 meses 

Atendidos en el Hospital Leoncio Prado según Edad. Huamachuco 2011. 

  Lactancia Materna Exclusiva   

Edad No Si Total 

  Ni % ni %   

<= 19 años 40 97.6 1 2.4 41 

20 - 35 años 63 92.6 5 7.4 68 

> 35 años 5 50.0 5 50.0 10 

Total 108 90.8 11 9.2 119 

FUENTE: CFRALM        N = 119 

X²= 22.353 P= 0.000           Altamente significativa 

 

 Tabla 1: muestra que el 90.8 por ciento de las madres abandonaron la 

lactancia materna exclusiva  y solo el 9.2 por ciento continuaron hasta los 6 

meses, el 97.6 por ciento de de  las  madres que abandonaron la LME 

corresponde a menores de 19 años; el 92.6 por ciento a madres de 20 a 35 

años y el 50 por ciento a madres mayores de 35 años. 

 

 

 



GRAFICO 1 

 

FUENTE: CFRALM        N = 119 

 

 

 

 

 



TABLA 2 

Lactancia Materna Exclusiva en Madres de Menores de 6 meses 

Atendidos en el Hospital Leoncio Prado según Paridad. Huamachuco 

2011. 

  Lactancia Materna Exclusiva   

Paridad No Si Total 

  Ni % ni %   

Primípara 60 98.4 1 1.6 61 

Multípara 48 82.8 10 17.2 58 

      

Total 108 90.8 11 9.2 119 

FUENTE: CFRALM     N = 119 

X²= 8.627                       P= 0.003                           Significativa 

 

Tabla 2: muestra que  del total de madres primíparas,  el 98.4 por ciento 

abandonaron la LME y  las multíparas abandonaron en un 82.8 por ciento. 

 

 

 

 



GRAFICO 2 

 

  

FUENTE: CFRALM       N = 119 

 

 

 

 



TABLA 3 

Lactancia Materna Exclusiva en Madres de Menores  de 6 meses 

Atendidos en el Hospital Leoncio Prado según Actividad Laboral. 

Huamachuco 2011. 

  Lactancia Materna Exclusiva   

Actv. Laboral No Si Total 

  Ni % ni %   

Fuera de casa 63 96.9 2 3.1 65 

Dentro de casa 45 83.3 9 16.7 54 

Total 108 90.8 11 9.2 119 

FUENTE: CFRALM        N = 119 

X² = 6.493 P=0.011               No significativa 

  

Tabla  3:  muestra  que del total de  madres que trabajan fuera de casa  el 

96.9 por  ciento  abandonaron la LME  y  las  madres que  trabajan dentro de 

casa el 83.3 por ciento  abandonaron la LME. 

 

 

 

 

 



GRAFICO 3 

 

 

FUENTE: CFRALM       N = 119 

 

 

 

 



TABLA 4 

Lactancia Materna Exclusiva en Madres de Menores de 6 meses 

Atendidos en el Hospital Leoncio Prado según Grado de Instrucción. 

Huamachuco 201. 

  Lactancia Materna Exclusiva   

Grado de 

Instrucción No Si Total 

  Ni % ni %   

Hasta Primaria 27 100.0 0 0.0 27 

Secundaria 68 88.3 9 11.7 77 

Superior 13 86.7 2 13.3 15 

Total 108 90.8 11 9.2 119 

FUENTE: CFRALM        N = 119 

X²= 3.598 P=0.308                 No significativa 

  

Tabla  4: muestra que las madres que estudiaron hasta primaria el 100 por 

ciento abandonaron la LME, las que estudiaron secundaria el 88.3 por ciento 

abandonaron la LME y los que estudiaron superior el 86.7 por ciento 

abandonaron la LME. 

 

 



GRAFICO 4 

 

 

FUENTE: CFRALM        N = 119 

 

 

 

 



TABLA 5 

Lactancia Materna Exclusiva en Madres de Menores de 6 meses 

Atendidos en el Hospital Leoncio Prado según Estado Civil. 

Huamachuco 2011. 

  Lactancia Materna Exclusiva   

Estado Civil No Si Total 

  Ni % ni %   

Sin Pareja 63 100.0 0 0.0 63 

Con Pareja 45 80.4 11 19.6 56 

Total 108 90.8 11 9.2 119 

FUENTE: CFRALM        N = 119 

X²= 13.635 P= 0.000               Altamente significativa 

  

Tabla  5: del total de  madres sin pareja, el 100 por ciento abandonaron la 

LME y  las  con  pareja el 80.4 por ciento abandonaron la LME. 

 

 

 

 

 



GRAFICO 5 

 

 

FUENTE: CFRALM       N = 119 

 

 

 

 



TABLA 6 

Lactancia Materna Exclusiva en Madres de Menores  de 6 meses 

Atendidos en el Hospital Leoncio Prado según Nivel de Información. 

Huamachuco 2011. 

  Lactancia Materna Exclusiva   

Nivel de Información sobre 

lactancia materna No Si Total 

  Ni % ni %   

Bajo 87 100.0 0 0.0 87 

Medio 19 73.1 7 26.9 26 

Alto 2 33.3 4 66.7 6 

Total 108 90.8 11 9.2 119 

FUENTE: EMNILM        N = 119 

X²= 42.131 P= 0.000               Altamente significativa 

  

Tabla  6: muestra que las madres que tienen un nivel de información bajo 

sobre LME el 100 por ciento abandonaron la LME, los que tenían un nivel de 

información medio el 73.1 por ciento abandonaron la LME y los que tenían un 

nivel de información alto el 33.3 por ciento abandonaron la LME. 

 

 



GRAFICO 6 

 

 

FUENTE: EMNILM        N = 119 

 

 

 



TABLA 7 A 

Abandono de  la Lactancia Materna Exclusiva en Madres de Menores de 

6 meses Atendidos en el Hospital Leoncio Prado. Huamachuco 2011. 

Abandono  de la Lactancia 

Materna Exclusiva Ni % 

Si 108 90.8 

No 11 9.2 

Total 119 100.0 

FUENTE: CFRALM        N = 119 

 

Tabla  7 A:  se observa que el 90.8  por  ciento de las madres abandonaron 

la LME y  el 9.2  por  ciento brindaron  LME  a  sus  bebés hasta los 6 meses 

de edad. 

 

 

 

 

 

 

 



GRAFICO 7 A 

 

 

FUENTE: CFRALM        N = 119 

 

 

 

 



TABLA  7 B 

Lactancia Materna Exclusiva en Madres de Menores de 6 meses 

Atendidos en el Hospital Leoncio Prado según Edad del niño. 

Huamachuco 2011. 

  Lactancia Materna Exclusiva   

Edad del 

Niño Si No Total 

  ni % Ni %   

<1 mes 0 0.0 18 100.0 18 

< 4 meses 0 0.0 69 100.0 69 

<= 6 meses 11 34.4 21 65.6 32 

Total 11 9.2 108 90.8 119 

 

FUENTE: CFRALM          N = 119 

 

Tabla 7B: muestra que el 100 por ciento de  los  niños menores de 1  mes y 

de  4 meses abandonaron LME y  los niños menores o igual a  6 meses el 

34.4 por  ciento recibieron LME  y  el 65.6 por ciento no recibieron.  

 



GRAFICO 7B 

 

 

FUENTE:                                                                                   N° 119 

 

 

 



TABLA 8 

Factores de riesgo que influyen en el  abandono de la lactancia materna 

exclusiva en madres de niños  menores de 6 meses Atendidos en el 

Hospital Leoncio Prado. Huamachuco 2011. 

 

 

Los factores que influyen en el abandono de  la  LME como: edad, paridad, 

estado civil y nivel de información sobre lactancia materna son  factores de 

riesgo por tener un  valor mayor de 1 (RR > 1) y el valor del chi cuadrado es  

menor de 0.05; mientras que la actividad laboral y grado de instrucción  son 

factores que  no influyen en el abandono de  la  LME por tener un valor  de   

p > 0.05  a pesar que el (RR <1).  

 

 

  

X2 

 

  P 

 

RR 
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<= 19 
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1.12 
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Nivel de información sobre 

lactancia materna 
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 0.000 
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I. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

La lactancia materna es la primera y más intensa experiencia de amor 

en la relación madre – hijo: momento de intimidad familiar y de ternura que 

deja un recuerdo imborrable y proyecta sus beneficios durante toda la vida. 

Es fuente de vida no solo porque le brinda la alimentación más completa, 

sino también porque es la forma más fácil y natural de entender y satisfacer 

las necesidades del bebé. Las prácticas de la lactancia materna son 

fundamentales para la supervivencia, crecimiento, desarrollo, salud y 

nutrición de los lactantes y niños pequeños en todo el mundo.  

 

La  lactancia materna a  corto plazo logra el adecuado crecimiento del 

bebé durante el primer año de vida en que triplica  su peso y aumenta su 

talla en un cincuenta  por ciento; mientras que en el largo plazo influye en  la  

mejor capacidad de aprendizaje y rendimiento escolar en el niño. El 

abandono de la lactancia materna puede tener serias consecuencias en la 

salud de los bebés. Las derivaciones más negativas son las de la   

introducción precoz de leche de vaca: pueden padecer alergias e intolerancia 

a algunos alimentos, deshidratación, y anemia por falta de hierro (OMS,  

2001; MINSA, 2007). 

 

En la presente investigación se reportan los  siguientes resultados 

sobre  los  factores de riesgo que influyen en el abandono de  la  LME. 



 

Tabla 1: muestra que el 90.8 por ciento de las madres que 

abandonaron la lactancia materna exclusiva  y solo el 9.2 por ciento 

continuaron hasta los 6 meses, el 97.6 por ciento de de  las  madres que 

abandonaron la LME corresponde a menores de 19 años; el 92.6 por ciento a 

madres de 20 a 35 años y el 50 por ciento a madres mayores de 35 años.  

Encontrándose una alta significancia estadística  p = 0.000 < 0.05.  

 

La edad es el tiempo que ha vivido una persona desde su nacimiento, 

ésta determina características fisiológicas y psicológicas para cada etapa de 

vida.  Así tenemos que la edad de la madre es un factor ligado a la vida de 

los niños ya que las madres más jóvenes no siempre están identificadas con 

su rol y aún no están capacitadas para la crianza de su hijo o hija, por ello  

muchas veces determinan el abandono precoz de la lactancia materna 

exclusiva; y las madres adultas, cuya edad cronológica refleja maduración 

emocional más estable, toman conciencia de sus responsabilidades que les 

permiten adoptar mejores actitudes y decisiones firmes en la alimentación y  

aumentando  las posibilidades de prolongar la lactancia  materna exclusiva, 

favoreciendo un mejor crecimiento y desarrollo (Menenghello, 1999; Papalia, 

2005). 

Los resultados son similares a los encontrado por Gonzales y cols en 

2008 en su estudio sobre factores de éxito y fracaso de las madres que 

abandonaron la LME en  Argentina donde el 75 por ciento de las madres que 



abandonaron la LME fueron menores de 20 años y el 25 por ciento fueron 

mayores de 20 años. 

Los resultados de  la presente  investigación difieren con  la  

investigación  realizada  por Esteves y cols  (2002), sobre ´´ factores 

relacionados con  el abandono de  a  lactancia  materna en  España‟‟  quien 

encontró que  el 16 por  ciento de  las madres  eran menores de  18 años, y  

el 50 por  ciento eran mayores de  35 años. 

 

Así mismo  Prendes y  cols (2000), en  su investigación sobre 

´´Factores maternos asociados a la duración de la lactancia materna en 

México‟‟, encontró que las madres que  abandonaron  la  LME,  el 19.7 por 

ciento corresponde a menores de 19 años; el 50.4 por ciento a  madres de 

20 a  29 años de edad y el 29.9 por ciento a  madres de  30 años  a  más. 

 

Tabla 2: Muestra que  del total de madres primíparas,  el 98.4 por 

ciento abandonaron la LME y  las multíparas abandonaron en un 82.8 por 

ciento. 

Encontrándose  una significativa  estadística P= 0.003  < 0.05. 

La paridad es  otro de  los  factores  que interviene en el abandono de  

la  LME, las madres primíparas abandona con mayor frecuencia que las 

multíparas, ello pude deberse a la experiencia previa de su madurez   

desconocimiento sobre  la  importancia  de  la LME, escasa producción 

láctea, grietas en los pezones, enfermedades que afectan la salud de la  

madre o hijo  entre otros factores, por  lo cual una  madre mal preparada y 



orientada, puede llevar al abandono de la lactancia materna; mientras que el 

abandono de la LME en madres  multíparas  se puede atribuir a  las 

siguientes razones: creencias,  costumbres, la  falta de tiempo para  realizar  

los  quehaceres de la casa (Reeder, 1995; Rice, 1997). 

 

Los resultados son similares  al encontrado por Colangelo y Cols 

(2007)  en su estudio sobre frecuencia de abandono y su asociación con 

algunos factores de riesgo de la lactancia materna exclusiva en madres de 

niños menores de 6 meses de edad (Venezuela),  refiere que 37,5 por ciento 

de las que abandonaron la lactancia materna  eran primíparas y  el 30.4 por  

ciento eran  multíparas. De la  misma  manera Carrasco y  Corvalan  (2006), 

en  la  investigación  asociación entre el destete y los conocimientos, 

creencias y actitudes respecto de la lactancia  materna exclusiva en madres 

de niños menores  6 meses de vida en Chile, encontró que  las madres 

primíparas abandonaron la lactancia materna exclusiva con 68.2 por ciento y 

las madres multíparas  el 31.8 por  ciento.  

 

Por el contrario Prendes y cols. (2000), en su estudio sobre factores 

maternos asociados a la duración de la lactancia materna (Cuba), encontró 

que  las madres primíparas abandonaron la lactancia materna exclusiva con 

38,1 por ciento y las madres multíparas el 50.4 por  ciento. 

 

Tabla 3:  muestra  que  del total de madres que trabajan fuera de casa 

abandonaron la LME y de las madres que trabajan dentro de casa el 83.3 por  



ciento  abandonaron la LME de las madres   trabajan dentro de casa 

abandonaron la LME. 

Encontrándose  no significancia  estadística P= 0.011  > 0.05. 

 

La incorporación de la mujer al trabajo es creciente y 

predominantemente fuera del hogar. En estas mujeres se ha observado que 

un factor importante para el abandono temprano de la lactancia materna  es 

la separación de su hijo por periodos largos relacionados con su jornada de 

trabajo, ya que las madres que pueden tener cerca a sus hijos durante su 

trabajo, y por lo tanto pueden alimentarlos, logran mantener la lactancia 

materna por más tiempo. Por lo anterior, destaca entre los factores laborales 

la repercusión negativa de la ausencia de facilidades en el trabajo para la  

lactancia materna, mientras que el abandono de la  LME de  las  madres que  

laboran dentro del hogar  es creciente debido  múltiples factores: creencias y 

escases de  la  producción  láctea, enfermedades ya sea de la  madre o el 

niño.(Rojas, 2000). 

 

El resultado obtenido en el presente estudio es similar al reportado por 

Mendoza (2002), en su investigación sobre ´´factores relacionados con  el 

abandono de  la  lactancia materna exclusiva en Lima‟‟.   Encontraron  que  

las  madres que abandonaron la  LME el 76,9 por ciento de madres que 

trabajan fuera del hogar  y  el 72. 6 por ciento  dentro del hogar. 

 



Así mismo Carrasco y  Corvalan  (2006), en  la  investigación  

asociación entre el destete y los conocimientos, creencias y actitudes 

respecto de la lactancia  materna exclusiva en madres de niños menores de 

6 meses de edad en Chile, sus resultados fueron que del total de  madres  

que  abandonaron  la  LME, el 80.2 por ciento trabaja  fuera de casa y el 65.5 

por  ciento trabajan dentro de casa. De  igual manera  Prendes y  cols 

(2000), en un estudio sobre. Factores maternos asociados a la duración de la 

lactancia materna en México encontró que las madres que abandonaron  la 

LME el 62.4 por ciento de  madres trabajan  fuera del hogar, y  el 35 por 

ciento trabajan dentro de casa. 

 

Los resultados difieren a  los encontrados  por Flores, Rosario y Soto 

(2004) en su investigación sobre   “factores asociados al abandono de la 

lactancia materna exclusiva. Chosica”. En donde el 23.5 por ciento 

corresponde a madres con trabajo fuera de su casa; y  el 36.7 por  ciento en  

madres con  trabajo dentro de casa 

 

Tabla  4: muestra que las madres que estudiaron hasta primaria el 100 

por ciento abandonaron la LME, las que estudiaron secundaria el 88 por 

ciento abandonaron la LME y los que estudiaron superior el 86.7 por ciento 

abandonaron la LME. 

Estadísticamente no significativa p = 0.308 >0.05 

 



El grado de instrucción es  la capacidad de la madre para ir 

adquiriendo nuevos conocimientos integradores lo que le permitirá un mejor 

desenvolvimiento, adquirir nuevas conductas a lo largo de su existencia tanto 

en ámbitos individuales como colectivos, convirtiéndose de esta manera en 

un factor bastante importante cuando se trata de la compresión y 

entendimiento de cualquier información relacionado con la lactancia materna 

exclusiva. Llegando a determinar la continuación o la interrupción del 

amamantamiento mediante la lactancia materna exclusiva. Según  resultados 

de la  presente investigación encontramos que en el grado de  instrucción 

secundario y  superior  los resultados  son  similares con  altos porcentajes 

de abandono de  la  LME,  puede ser debido que a  más  grado de  

instrucción  se tienen  más  posibilidades de trabajo fuera del hogar y esto 

depende de: Tipo de ocupación,  ubicación del centro de labores, Condición 

laboral como trabajadora, duración de la jornada de trabajo (Vega y 

Gonzales, 2000). 

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio es similar al reportado 

por Prendes y  cols (2000), en el estudio sobre  Factores maternos asociados 

a la duración de la lactancia materna en México, las  madres que  

abandonaron la LME, el 78.2 por ciento de  las  madres tienen grado de  

instrucción secundario y el 18.4 por ciento con  grado de instrucción superior. 

A si mismo Colangelo (2007), en su estudio sobre ´´Frecuencia de abandono 

y  su asociación con algunos factores de riesgo de  la  lactancia materna 

exclusiva. Venezuela‟‟ obtuvo que  las madres abandonaron la LME, el 55,6 



por ciento con nivel de instrucción secundario y el 20 por ciento de las  

madres  con nivel de instrucción primario. 

 

Por el contrario Camacho y cols (2003), en su estudio sobre 

„‟prevalencia y factores de riesgo y causas de abandono de la lactancia 

materna exclusiva en niños menores de  6 meses de edad en Venezuela‟‟, 

encontrando a madres  que  abandonaron  la  LME, el 68,12 por ciento con 

nivel de instrucción superior y el 31.6 por  ciento  con nivel de  instrucción 

primario. 

 

Tabla 5: Del total de  madres sin pareja, el 100 por ciento 

abandonaron la LME y  las  con  pareja estable el 80.4 por ciento 

abandonaron la LME. 

Encontrándose una alta significancia estadística p: 0. 000 < 0.05 

 

El abandono precoz de la lactancia materna exclusiva que ocurre con 

mayor frecuencia entre las madres sin pareja estable posiblemente se  puede 

atribuir a la inestabilidad emocional y falta de apoyo instrumental necesarios 

durante este período. Por otra parte muchas de estas madres solteras suelen 

ser adolescente en las que se suma además la falta de preparación 

psicosocial y fisiológica para asumir en todos los planos el hecho de ser 

madre.  En  la  actualidad  un gran porcentaje  de  madres entre adolecentes 

y adultas abandonan la  LME  antes de los  6  meses de edad y esto se debe  

a muchas causas dentro de  ellas falsas creencias como  complementar  su 



alimentación con  otro tipo de  leches creyendo que es  mejor  para su 

crecimiento y desarrollo y es mas de esta manera el bebé no se quedaría  

hambriento (Vega y Gonzales, 2000). 

Los resultados de  la  presente investigación  es similar  a  la  

investigación realizada por Carrasco y  Corvalan  (2006), sobre asociación 

entre el destete y los conocimientos, creencias y actitudes respecto a  la 

lactancia  materna exclusiva en madres de niños menores  6 meses de edad 

en Chile. Cuyos resultados  fueron, las  madres que  abandonaron la  LME el  

62.4 por  ciento no tienen  pareja estable y  el 38.6 tienen pareja estable. 

 

Prendes y  cols (2000), realizaron  un estudio sobre: ´´ sobre Factores 

maternos asociados a la duración de la lactancia materna en México, cuyos 

resultados fueron, las  madres que abandonaron la LME, el 85.5 por  ciento 

con pareja estable, el 14.5 por ciento sin  pareja estable. Dichos resultados 

son diferentes a los encontrados en  la  presente investigación.  

 

Tabla  6: muestra que las madres que tienen un nivel de información 

bajo sobre LME el 100 por ciento abandonaron la LME, los que tenían un 

nivel de información medio el 73.1 por ciento abandonaron la LME y los que 

tenían un nivel de información alto el 33.3 por ciento abandonaron la LME. 

Encontrando una alta significancia estadística p: 0.000 < 0.05. 

 

El nivel de información  de la madre que recibe es fundamental para el 

buen éxito de la lactancia. Es preciso conocer las ventajas y beneficios de la 



lactancia natural, los problemas y sus soluciones posibles, ya que muchas 

veces si son bien fundadas y manejadas correctamente, no deberían causar 

interrupción de la lactancia materna (Lactancia Materna y Seguridad 

Alimentaria, 2006). 

 

En la medida que se haga comprender la importancia y las ventajas de 

la leche materna, y que como hecho natural solo requiere que las madres 

estén psíquicamente preparadas, se podrá lograr que se establezca un 

mayor confort en el binomio madre – hijo, disminuyendo sus causas de 

abandono y cumplir finalmente con la lactancia materna exclusiva.  

 

La promoción, protección y apoyo a las prácticas de la lactancia 

materna son actividades esenciales de los sistemas de salud para preservar 

este recurso natural, pues contribuyen a la crianza de niños más sanos, 

seguros y felices, por lo tanto, el fomento de la lactancia es una de las 

herramientas más útiles y de más bajo costo que se puede utilizar a nivel 

local para contribuir a la salud y bienestar de las madres y al crecimiento y 

desarrollo de los niños (Fundación de la lactancia materna, 2003). 

 

Semejantes resultados  obtuvo Maestre y cols (2003) en su estudio 

sobre Conocimientos, creencias y actitudes de las madres sobre LME en 

Venezuela encontrando que las  madres que abandonaron la LME,  el 88 por 

ciento  tenían nivel de información bajo  y el 35.4 por  ciento con un  nivel de  

información alto. Similar  son  los resultados de Carrasco y  Corvalan  (2006), 



en  su  investigación  sobre asociación entre el destete y los conocimientos, 

creencias y actitudes respecto de la lactancia  materna exclusiva en madres 

de niños menores  6 meses de edad  en Chile, en donde  las  madres que  

abandonaron la LME,  el 62.5 por  ciento tienen  un  nivel de  información 

bajo, y  el 53.8 por  ciento es alto.  

 

De igual manera Colangelo y Cols ( 2007)  en su estudio sobre 

´´frecuencia de abandono y su asociación con algunos factores de riesgo de 

la lactancia materna exclusiva en madres de niños menores de 6  meses de 

edad. Venezuela‟‟,  encontró que del total de madres que  abandonaron la  

LME el  35 por  ciento tienen un nivel de  información  bajo, el 28.4 por ciento 

es  regular y el  31.4 por  ciento es alta.  

 

Tabla  7A: el 90. 8 por  ciento de  madres de  niños  menores de 6  

meses abandonaron  la  LME y el 9. 2  por  ciento brindaron  LME hasta los 6 

meses. 

 

La lactancia materna exclusiva es lo único que debe tomar el niño 

durante sus seis primeros meses de vida, por sí sola es el mejor alimento y la 

mejor bebida, es más alimenticia que otras leches y tiene todo lo que el bebé 

necesita para crecer y desarrollarse, debido a su ventaja fisiológica, 

inmunológica, higiénica, psicológica y económica. Calma la sed no necesita 

darle “agüitas”, jugos o caldos ya que el agua contenida en la leche materna 

es suficiente para satisfacer las necesidades de líquidos del niño, incluso en 



los climas secos y calurosos. La introducción de otros alimentos atentan 

contra una lactancia materna exitosa y contribuye a incrementar el riesgo de 

enfermedades infecciosas. No existe ningún sucedáneo o sustituto artificial 

que pueda igualar su calidad (Blázquez, 2000 y Coronel y cols, 2004). 

 

Resultados similares encontró Estévez y Cols (2002)  en su estudio 

sobre “Factores relacionados con el abandono de la lactancia materna. 

España, el resultado que obtuvieron fue; 91,6 por ciento abandonaron la 

lactancia materna exclusiva y el 8.4 no abandonaron  la  LME hasta los  6  

meses. 

 

Así mismo Camacho y cols.( 2003)  en su estudio sobre prevalencia y 

factores de riesgo y causas de abandono de la lactancia materna exclusiva 

en los primeros seis meses de vida en madres de niños menores de 6 meses 

de edad. Venezuela, obteniendo como resultado  que el  61,8  de las madres 

abandonaron la lactancia materna exclusiva y el  38.2 por ciento brindaron 

LME. 

 

Tabla 7B: muestra que el 100 por ciento de  los  niños menores de 1  

mes y de  4 meses  no recibieron LME y  los niños menores o igual a  6 

meses el 34.4 por  ciento recibieron LME  y  el 65.6 por ciento no recibieron. 

 

Los factores que se han asociado con su abandono son diversos y 

difieren de acuerdo con el sitio de residencia, las características 



socioeconómicas y culturales. A pesar de la labor de promoción llevada a 

cabo en nuestro país para fomentar la lactancia materna exclusiva hasta los 

6 meses, los resultados ponen de manifiesto que aún nos queda mucho por 

hacer en este sentido pues la mayoría de niños abandonan  la LME en el 

primer mes de  vida   y muy pocos llegan a  los  6 meses de edad con  la  

LME. (Valdez, 1999). 

 

Delgado y Cols en el 2006 en México realizaron una investigación 

sobre prevalencia y causas de abandono de la lactancia materna en menores 

de 6 meses encontrando como resultados: el 25,2 por ciento abandonaron la 

lactancia materna al mes, el 56.7 por ciento al cuarto mes y el 32,4 por ciento 

al sexto mes. Cuyos resultados  son similares a  los  encontrados en la  

presente investigación. 

 

Resultados diferentes encontró Gonzales y Cols en el 2008 en 

argentina  realizaron una investigación sobre lactancia materna exclusiva 

factores de éxito y/o fracaso; las  madres que  abandonaron al primer  mes el 

9 por ciento, al cuarto mes el 31  por ciento y; llegando a los seis meses con 

pecho exclusivo sólo el 42 por ciento de los niños.  

 

Tabla 8: Los factores que influyen en el abandono de  la  LME son:  La 

edad, paridad, estado civil y nivel de información sobre lactancia materna 

estos factores son de riesgo por tener un  valor de (RR > 1) y el valor del chi 

cuadrado es  menor de 0.05; mientras que la actividad laboral y grado de 



instrucción  son factores que  no influyen en el abandono de  la  LME a pesar 

que el  (RR > 1), pero el valor del chi cuadrado  es (p > 0.05).  

Los  factores de riesgo son todos los agentes o elementos que 

contribuye directamente a dar un resultado determinado, por tanto va influir 

en la respuesta de las madres, es decir, son todos los indicadores 

individuales que determinan la finalización temprana de la lactancia materna 

en cada madre (Prendes y cols 2000). 

 

Los  resultados  obtenidos   en  el presente estudio son  preocupantes, 

porque  cada  vez  más las  madres de  la  localidad de Huamachuco   90.8 

por  ciento abandonan la  LME, en comparación  con el nivel mundial que  es  

más  del 60 por ciento al año  que  abandonaron  la  LME. Este  problema  se  

va  incrementando conforme  pasan  los  años afectando así la salud, el 

bienestar y la vida de  los  niños, convirtiéndose  posteriormente en  un 

problema de salud  pública. Existen múltiples causas  que  intervienen en  el 

abandono de  la  LME dentro de ellas probablemente la más  común es  la  

incorporación de  la  madre  al mundo laboral fuera de casa, dicho problema 

podría solucionarse si es que las  empresas e  instituciones  contaran  con  

lactarios o lugares, donde  la  madre  pueda brindar  la LM al niño a  

diferencia  de  otros  países que  si los hay como los  países desarrollados. 

.  

 

 

 



 

 

V CONCLUSIONES 

El análisis de los resultados nos permite llegar a las siguientes conclusiones: 

 

Los  factores de riesgo que se relacionan  con  el abandono de  la  lactancia  

materna exclusiva  fueron: edad, paridad, estado civil y  nivel de  información 

con el abandono de  la  lactancia  materna exclusiva. 

 

El 90.8 por ciento de  las  madres  abandonaron la  LME y  el 9. 2 por  ciento 

mantuvieron  la  LME: 

 

Existe influencia  de  los factores de riesgo: edad, paridad, estado civil y  

nivel de  información sobre  LME, en  el abandono de  la  LME. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VI RECOMENDACIONES 

 

En base al presente estudio realizado se sugiere lo siguiente: 

 

Realizar estudios similares en comunidades de la costa para conocer la 

realidad del abandono de la  situación real de la problemática sobre el 

abandono de la lactancia  materna exclusiva en menores de 6 meses. 

 

A los futuros investigadores se les recomienda que formulen investigaciones 

de tipo cualitativo que involucre las viviencias de las madres que no pueden 

brindar a sus hijos lactancia materna exclusiva.  

 

Motivar a las instituciones de salud  la creación de modelos educativos 

relacionados con la difusión de la importancia de la lactancia materna 

exclusiva en el menor de 6 meses. 

 

Se debe orientar con mas énfasis a las madres  que estan lactando a 

menores de 6 meses e intensificar la lactancia materna exclusiva . 
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Anexo N° 01 

CUESTIONARIO SOBRE FACTORES DE RIESGO DE ABANDONO DE LA LACTANCIA 

MATERNA. 

Autor: Colangelo (2007) 

Modificado por: Domínguez, Y; Villanueva, N ( 2010)  

Instrucciones:  

Estimada Madre De Familia.- A continuación le presentamos una serie de preguntas. Le 

pedimos por favor responda con sinceridad y marcando con una (X) la respuesta que 

considere correcta.  

1. ¿Qué edad tiene usted?................................................................... 

2. ¿Cuántos hijos  tiene usted?................................................................ 

 

3. ocupacion: 

a) Trabaja dentro de  la  casa. 

b) Trabaja fuera de  la  casa. 

 

4. Hasta  qué  grado estudio usted……………………………………………… 

 

5. Estado civil 

a) Con pareja estable. 

b) Sin pareja 

 

6. ¿hasta qué mes de edad le dio lactancia materna exclusiva ( solo 

pecho) a su hijo. 

…………………………………………………………………………………. 

7. Si usted dejo de darle el pecho diga la 

razón……………………………………………………………….. 

 

8. ¿Recibió usted información sobre  la  importancia de la lactancia materna? 

a) Si. 

b) No. 

 

9. Si la respuesta es sí ¿De donde obtuvo la  información?  
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Anexo N° 02 

ESCALA PARA MEDIR EL NIVEL DE INFORMACIÓN  SOBRE LACTANCIA 

MATERNA 

Autor: Ministerio de salud -  Perú 2007  

Modificado por: Domínguez Sandoval, Yudit  

Villanueva Ramírez, Nadia 

Lic.enf García Casos, victoria  

Instrucciones  

Estimada Madre De Familia.- A continuación le presentamos una serie de 

preguntas sobre  lactancia  materna. Le pedimos por favor responda con sinceridad 

y marcando con una (X) la respuesta que considere correcta.   

¿CREE USTED QUE? 

Totalmente 

de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

1. La lactancia materna debe ser 

exclusiva hasta los 6 meses 

de edad. 

    

2. El niño debe mamar cada tres 

horas. 

    

3. Es importante la forma del 

pezón  para dar de lactar  al 

bebe. 

    

4. El tamaño de la mama influye 

en la cantidad de leche que 

produce. 

    



5. La lactancia materna 

proporciona defensas al bebé. 

    

6. La lactancia materna ayuda a 

establecer una relación de 

afecto o cariño entre madre e 

hijo. 

    

7. Dar de lactar engorda a la 

madre. 

    

8. El pecho se deforma a causa 

de la lactancia materna. 

    

9. El tipo de lactancia (materna o 

artificial) no influye en la salud 

del bebé. 

    

10. La leche materna y artificial 

tiene las mismas propiedades. 
    

11.  La lactancia materna 

favorece el    desarrollo 

intelectual del bebe. 

    

12. La  primera secreción de 

leche amarilla por los senos 

en los primeros días se le 

debe dar al bebe. 

    

13. Algunos medicamentos que 

toma la madre pasan al bebé 

a través de la leche materna. 

    

14. Debe darse el pecho al bebe  

por 10 – 15 minutos en cada 

seno. 

    

15. Hay que comer el doble para 

poder dar de lactar. 

    

16. Cuando una mujer empieza 

a trabajar, es imposible 

seguir dando leche materna. 

    



17. La lactancia materna es más 

barata que la  leche artificial. 

    

18. La leche maternal se digiere 

más fácil que la leche 

artificial. 

    

19. La leche materna 

proporciona menos riesgo a 

la exposición de microbios. 

    

20. la leche materna previene 

infecciones respiratorias, 

diarreas, alergias y 

problemas dentales al bebe. 
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Anexo N° 03 

ESCALA PARA MEDIR EL NIVEL DE INFORMACIÓN  SOBRE LACTANCIA 

MATERNA 

Autor: Ministerio de salud -  Perú 2007  

Modificado por: Domínguez, Villanueva, García - 2010 

 

Instrucciones  

Estimada Madre De Familia.- A continuación le presentamos una serie de 

preguntas sobre  lactancia  materna. Le pedimos por favor responda con sinceridad 

y marcando con una (X) la respuesta que considere correcta.  

  

¿CREE USTED QUE? 

Totalmente 

de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

10. La lactancia materna 

debe ser exclusiva hasta 

los 6 meses de edad. 

4 3 2 1 

11. El niño debe mamar 

cada tres horas. 

1 2 3 4 

12. Es importante la 

forma del pezón  para dar 

de lactar  al bebe.  

4 3 2          1 



13. El tamaño de la 

mama influye en la 

cantidad de leche que 

produce. 

1 2 3 4 

14. La lactancia materna 

proporciona defensas al 

bebé. 

4 3 2 1 

15. La lactancia materna 

ayuda a establecer una 

relación de afecto o cariño 

entre madre e hijo. 

4 3 2 1 

16. Dar de lactar engorda 

a la madre. 

1 2 3 4 

17. El pecho se deforma 

a causa de la lactancia 

materna. 

1 2 3 4 

18. El tipo de lactancia 

(materna o artificial) no 

influye en la salud del 

bebé. 

 

1 2 3 4 

10. La leche materna y 

artificial tiene las mismas 

propiedades 

1 2 3 4 

21.  La lactancia materna 

favorece el    desarrollo 

intelectual del bebe 

4 3 2 1 

22. La  primera secreción de 

leche amarilla por los 

senos en los primeros 

días se le debe dar al 

bebe. 

4 3 2 1 



23. Algunos medicamentos 

que toma la madre 

pasan al bebé a través 

de la leche materna 

4 3 2 1 

24. Debe darse el pecho al 

bebe  por 10 – 15 

minutos en cada seno 

4 3 2 1 

25. Hay que comer el doble 

para poder dar de lactar 

1 2 3 4 

26. Cuando una mujer 

empieza a trabajar, es 

imposible seguir dando 

leche materna. 

1 2 3 4 

27. La lactancia materna es 

más barata que la  leche 

artificial. 

4 3 2 1 

28. La leche maternal se 

digiere más fácil que la 

leche artificial. 

4 3 2 1 

29. La leche materna 

proporciona menos 

riesgo a la exposición de 

microbios. 

4 3 2 1 

30. la leche materna 

previene infecciones 

respiratorias, diarreas, 

alergias y problemas 

dentales al bebe. 

4 3 2 1 

 

Nivel de información alto:  60 - 80 puntos 

Nivel de información medio:  40 - 59 puntos 

Nivel de información bajo:  20- 39  puntos 
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