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RESUMEN
El presente estudio de investigación de tipo descriptivo correlacional de corte transversal se

realizó con madres atendidas en el servicio de maternidad del Hospital Belén de Trujillo, durante

los meses de setiembre a noviembre del 2008, con la finalidad de determinar la influencia de los

factores biosocioculturales: Edad, paridad, grado de instrucción, procedencia, ocupación, estado

civil en el nivel de conocimiento de las madres del servicio de maternidad del Hospital Belén de

Trujillo.

La muestra estuvo constituida por 208 madres, que fueron seleccionadas de acuerdo a los

criterios de inclusión. La recolección de datos se obtuvo mediante el instrumento denominado:

Escala para medir el nivel de conocimientos sobre lactancia materna (EMNCSLM), aplicada a

través de la entrevista personal, teniendo en cuenta los principios de anonimato y confiabilidad.

Los datos obtenidos fueron tabulados, procesados en SPSS versión 15 y presentados en tablas de

simple y doble entrada, con frecuencias numéricas y porcentuales, así como en gráficos. El

análisis de la influencia de factores, se realizó mediante la prueba de independencia criterios Chi

cuadrado (X2). Encontrándose las siguientes conclusiones:

Del total de madres en estudio, el 48.1 por ciento se encuentran entre las edades de 26 a 30 años,

el 52.4 por ciento tienen más de un hijo, el 44.7 por ciento tienen grado de instrucción secundaria,

el 65.4 por ciento de madres proceden de la costa, el 79.8 por ciento de madres no trabajan y un

72.1 por ciento de madres son convivientes.

El 86.5 por ciento de madres tienen regular nivel de conocimiento sobre lactancia materna.

La edad y la paridad son los factores biosocioculturales que presentan relación estadística

significativa en el nivel de conocimiento sobre lactancia materna.

Palabras Claves: Lactancia materna, factores biosocioculturales, nivel de conocimiento materno.
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ABSTRACT
This research study of descriptive correlational cross was met with mothers in the maternity

service for Trujillo's Hospital Bethlehem, during the months of September to November of 2008,

with the purpose of determining the influence of factors biosocioculturales: Age, parity, educational

level, origin, occupation, marital status at the level of knowledge of mothers in the maternity

service for Trujillo's Hospital Bethlehem.

The sample consisted of 208 mothers, who were selected according to criteria of inclusion. Data

collection was obtained by the instrument known as: Scale for measuring the level of knowledge

about breastfeeding (EMNCSLM), applied through personal interviews, taking into account the

principles of anonymity and reliability. The data obtained were tabulated, processed in SPSS

version presented in tables 15 and single and double entry, with digital frequencies and

percentages, as well as graphics. The analysis of the influence of factors, was conducted through

the test of independence criteria Chi-square (X2). Found the following conclusions:

Of the total mothers in the survey, 48.1 percent are between the ages of 26 to 30 years, 52.4

percent have more than one child, 44.7 percent have a secondary level of education, 65.4 percent

of the mothers come from the coast, 79.8 percent of mothers do not work, and 72.1 percent of

mothers are cohabiting.

The 86.5 percent of mothers have regular level of awareness about breastfeeding.

The age and parity are the factors biosocioculturales presenting statistical significant at the level of

awareness about breastfeeding.

Key words: Breastfeeding, biosocioculturales factors, maternal level of knowledge.
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I. INTRODUCCION

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

desde los principios de nuestros días. Con las civilizaciones aparecen

también los misterios y tabúes sobre esta práctica, muchos pueblos

primitivos creían que el calostro era negativo y 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 – The United Nations Children's

Fund: UNICEF, 1997).

El código de Hammurabi alrededor  de 1800 años antes de Cristo,

contenía regulaciones sobre las nodrizas que amamantaban al hijo de otra

mujer. En los pueblos Europeos que se remontan a 2000 años antes de

Cristo, se han encontrado recipientes con boquillas en las tumbas de los

niños. En la Antigua Esparta una mujer aunque fuera la esposa de un rey

estaba obligada a amamantar a su hijo mayor y las plebeyas se encargaban

de la alimentación de los otros. Plutarco explica que el segundo hijo del Rey

Temistes heredó el reino de Esparta solo porque su madre le había dado el

pecho, el hijo mayor había sido amamantado por una extraña y por tanto fue

rechazado. Se dice que Hipócrates escribió  sobre el tema de la lactancia “la

propia leche es beneficiosa, la de otros  es perjudicial (Giugliani, 1997).

Cuanto más detalles se descifran sobre los macro y micro nutrientes

específicos contenidos en la leche humana, más evidente resulta que la
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leche materna esta apta para el niño. Las numerosas investigaciones,

demuestran que los beneficios de la leche materna son a corto y largo plazo

indiscutibles. Al respecto los organismos internacionales que promueven la

salud mundial, se han pronunciado para la “protección, promoción y apoyo

de la lactancia natural” (Giugliani, 1997).

A partir de los años 50 comenzó a declinar la lactancia materna. Una

de las principales causas fue la industrialización de la leche en polvo que

provocó la necesidad de generar nuevos consumidores para este producto.

Un amplio conjunto de investigaciones de nivel mundial, respalda la

recomendación que los niños deben recibir sólo leche materna durante los

primeros seis meses de vida. Ciertamente, en los países en desarrollo,

donde los riesgos de la alimentación complementaria por lo general

sobrepasan cualquier posible ventaja, es aconsejable exclusivamente la

leche materna hasta los seis meses de edad (Pérez, 2001).

Durante los primeros seis meses de vida la leche de la madre es

capaz de cubrir todas las necesidades de energía y nutrientes del bebé, por

cual debe ser el único alimento que reciba en este período. Ella no solo

contiene todos los nutrientes requeridos en su justa cantidad, proporción y

composición, sino que incluye numerosas células vivas, enzimas y otras

sustancias que contribuyen al control de la flora intestinal, que incrementan

la absorción de micro nutrientes y factores que estimulan el crecimiento

celular (Escamilla, 2001).
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La leche materna es un fluido biológico muy completo que contiene

agua, su mayor componente, representa aproximadamente el 90 por ciento,

carbohidratos, lípidos, proteínas incluidas inmunoglobinas, calcio, fósforo,

vitaminas, elementos grasos, factores de crecimiento y otros elementos

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

alimento completo para el niño (Escamilla, 2001).

La importancia de la lactancia materna en la alimentación del lactante

está plenamente demostrada a través del tiempo, la cual le proporciona

protección contra las enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias

agudas, mayor estabilidad psicológica al niño, evita estados alérgicos al

portar elementos inmunológicos, facilita el desarrollo de los maxilares, la

erupción y alineación de los dientes (Pacheco, 1999).

Los efectos beneficiosos incluyen aspectos biológicos, nutricionales,

inmunológicos y psicológicos entre otros. En la esfera afectiva la lactancia

materna produce un impacto inigualable al facilitar el vinculo con la madre,

la adaptación social y un desarrollo psicomotor mejor que los lactantes

alimentados con otras formulas (Philipp, 2001).

Dar de mamar es el mejor regalo para comenzar la vida de un niño;

dar el pecho hace crecer el amor entre la madre y el hijo. El contacto con la

piel suave y caliente de la madre le da tranquilidad y placer a ambos

(Philipp, 2001).
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A pesar de lo beneficios de la leche materna las estadísticas

nacionales confirman que dos de cada diez niños dejan de ser alimentados

con lactancia materna exclusiva antes de cumplir los 6 meses de edad, la

OMS estima que podrían salvarse en el mundo muchas vidas infantiles al

año, si todas las madres alimentarán exclusivamente con leche materna a

sus hijos durante los primeros meses de vida (Armelini, 2004).

La decisión de brindar lactancia materna al recién nacido en su

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

influyen favoreciendo o interfiriendo en la lactancia materna exclusiva, tales

como la edad de la madre, el grado de instrucción, el estado civil, el número

de hijos, la ocupación de la madre y la procedencia (Estévez, 2002; Becerra,

2006).

A pesar de las ventajas de la leche materna  es notable la

disminución de madres que dejan de brindar lactancia materna antes de

cumplir los 6 meses, en países en desarrollo, tanto en áreas urbanas como

en las rurales, 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 la

lactancia materna  (Flores, 1997).
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La lactancia materna exclusiva, es decir la alimentación del niño solo

con leche materna sin añadir ningún otro alimento sólido o líquido, es el

alimento perfecto e ideal  que todo niño debe recibir durante los primeros 6

meses de vida (Pérez, 2001).

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la

alimentación exclusiva con leche materna hasta los 6 meses de vida

garantiza los nutrientes esenciales para el bebé, y disminuye el riesgo de

padecer diarreas y enfermedades respiratorias. Estimula en el niño, su

sistema de inmunidad y su respuesta a las vacunas, contiene centenares de

enzimas y anticuerpos que refuerzan la salud (The United Nations Children's

Fund: UNICEF, 1999).

Especialistas del Ministerio de Salud (MINSA) informan que la leche

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

natural debido a su alto contenido de inmunoglobulina que permite fortalecer

el sistema de defensas en los lactantes, protegiéndolo de alergias y la

malnutrición. Para ello, indicaron, es fundamental que la lactancia sea

exclusiva durante los primeros seis meses de vida del niño y continuada

junto con otros alimentos hasta los dos años, debido a que si no se cumple

se expone al niño a mayor riesgo de enfermar (MINSA, 2007).

La alimentación con  lactancia materna exclusiva, disminuye las tasas

de mortalidad infantil principalmente en los países en desarrollo. Protege de

enfermedades comunes como diarreas, infecciones de las vías aéreas
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superiores y otitis media aguda, además de infecciones en general

(Giugliani, 1997).

La lactancia materna genera beneficios psicológicos, debido a que la

retención afectiva es más tierna y directa. Amamantar significa bienestar

para la madre y la hija o hijo y la alegría de una intimidad especial. Cuando

se va a dar de lactar al niño o niña, la madre debe desnudar su pecho, lo

mismo que a su hijo o hija,  para que puedan percibir el contacto de piel a

piel. Este contacto es  muy importante para que el o la pequeña perciba el

calor y el cariño que necesita para su desarrollo emocional, social e

intelectual (Medellín y Cilia, 1997).

La seguridad que proporciona 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 vinculo madre- hijo o hija se produce el vínculo de

deprivación psicoafectiva, que consiste en los efectos contrarios a los

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

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

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

generan la separación parcial o total (Medellín y Cilia,  1997).

La leche materna tiene todos los componentes nutritivos que

necesitan los niños para crecer y conservar la salud. Es una vía natural en
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la que se encuentran ácidos grasos poliinsaturados, que intervienen en el

desarrollo del sistema nervioso y visual (Valenzuela, 2001).

La leche materna proporciona al bebé las cantidades ideales de

proteína, azúcar, grasa y la mayoría de las vitaminas que necesita para

crecer y desarrollarse sano. La leche materna también contiene sustancias

llamadas anticuerpos que ayudan al bebé a protegerse frente a numerosas

enfermedades infecciosas. Diferentes estudios han comprobado que los

bebés amamantados tienen menos probabilidades que los bebés

alimentados con fórmula de padecer infecciones de oído, respiratorias como

neumonía y bronquiolitis, meningitis, infecciones de las vías urinarias,

vómitos y diarrea. Los estudios sugieren también que los bebés

amamantados podrían tener menos probabilidades de morir a causa del

síndrome de muerte súbita del infante. La leche materna es fácil de digerir

para el bebé y esto hace que produzca menos gases y sienta menos

malestar (Ryan, 2002).

La leche materna representa un gran ahorro para la economía del

hogar, pues las leches artificiales tiene un costo elevado, es mejor utilizar el

dinero ahorrado para mejorar la alimentación de la madre. Además, la leche

materna está libre de contaminantes y gérmenes, evitando la presencia de

diarrea. Contiene proteínas, vitaminas y ácidos grasos que no se

encuentran en ningún otro tipo de alimento ya sea de origen animal o

vegetal, que permiten el pleno desarrollo del cerebro humano,

fundamentalmente, en los dos primeros años de vida (MINSA, 2007).
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En el corto plazo la lactancia logra el adecuado crecimiento del bebe

durante el primer año de vida en que triplica su peso y aumento su talla en

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

capacidad de aprendizaje y rendimiento escolar del niño (MINSA, 2007).

Al dar de lactar, la madre también se beneficia porque disminuye el

riego de la hemorragia después del parto y por consiguiente, el desarrollo de

anemias; ayuda promoviendo la contracción del útero y con esto vuelve a su

tamaño normal, contribuye también a prevenir el cáncer de mama y de

ovarios (MINSA, 2007).

Las mujeres que se han sometido a una cirugía de mamas, para

agrandarlas o reducirlas por ejemplo, deben consultar a su médico para

determinar si pueden amamantar a su bebé. La mayoría puede hacerlo sin

inconvenientes, aunque algunas pueden tener problemas, como por ejemplo

no producir suficiente leche. La mayoría de las mujeres que toman

medicamentos para tratar condiciones crónicas  o enfermedades agudas

pueden amamantar a sus bebés en forma segura. Muchos medicamentos

pueden aparecer en pequeñas cantidades en la leche materna, pero la

mayoría no son nocivos para el bebé (Ryan, 2002).

La lactancia no es sólo instintiva, también es una conducta adquirida

por lo que en la actitud hacia ella influyen la observación durante la niñez, el

medio familiar, social  y la información que el personal de salud trasmita a

las madres (Rosabal, 2004).
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Según la Taxonomía Enfermera NOC sigla definida como "estado del

cliente después de una intervención de enfermería”, define al conocimiento

sobre lactancia materna como el grado de comprensión transmitida sobre la

lactancia y la alimentación del lactante durante la lactancia materna

(Johnson y Maas, 2000).

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

elemento básico en la protección y supervivencia infantil. Sin embargo,

desde la concepción hasta el término de la adolescencia el proceso de

crecimiento y desarrollo se ve influenciado por acción de numerosos

factores maternos como la edad, paridad, el grado de instrucción, la

procedencia y la ocupación, el estado civil entre otros.

Uno de estos factores maternos es la edad es un factor

sociodemográfico, representa el grado de madurez de la persona como en

el caso de las madres, en la que la edad estaría relacionada con las

conductas de cuidado que ellas puedan desarrollar a favor de sus hijos, de

allí la importancia de considerar la edad como un elemento clave cuando las

enfermeras brindan cuidado en la salud (Orem, 1999).

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
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su rol y aún no están capacitadas para la crianza de su hijo o hija; 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 práctica preventiva de

salud de su hijo e hija favoreciendo un mejor crecimiento y desarrollo

(Menenghello, 1997; Papalia, 2005).

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 (Papalia, 2005).

Menenghello (1997) menciona que un alto nivel de instrucción

permite a la madre informarse por cualquier medio sobre el cuidado integral

de su hijo y/o hija permitiendo actitudes favorables, mientras que las madres

con bajo nivel de instrucción no brindan atención necesaria y adecuada para

criar a su hijo o hija, condicionando el aumento de las tasas de

morbimortalidad infantil.

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
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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 (Martínez y Martínez, 1997).

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

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

responsabilidad 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 que 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 (Caffo y Pangalima, 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 los cuidados entre más

familiares (Reeder, 1995; Rice, 1997).
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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 (Meléndez,  2002).

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

(Menenghello, 1997).

El último de los factores estudiados es la procedencia, el cual es un

elemento clave, debido a que las madres de la zona rural tendrán acceso

limitado a los centros de salud por las distancias existentes entre dichos

lugares y la poca confianza en la realización de estas actividades, debido a

sus costumbres y creencias; en cambio las madres que residen en zonas

urbanas por tener mayor acceso a los centros de salud y al estar informados

sobre los cuidados que debe brindar a su bebé, y  contribuir en el desarrollo

del lactante (Cueva  y  Martínez 1999).
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Menenghello (1997) explica que el lugar de donde procede la madre

es agente importante para el desenvolvimiento de ésta en la sociedad,

donde será participe de actividades de sobrevivencia, teniendo en cuenta

costumbres, tipos de pensamiento, idioma, mitos, leyendas que son propios

de sucesos vividos ya sea en pueblo o ciudad; del mismo modo la

incorporación de todo lo adquirido en un proceso de crecimiento hacia la

enseñanza y el apego de un cónyuge, hijos e hijas constituyendo una

familia, buscando cada uno su propia manera de vivir y preparados para ser

útiles e importantes en la sociedad.

Gutiérrez y Barboza en 1999, en el hogar materno La Palma de

Cuba, realizaron un estudio retrospectivo titulado “Nivel de conocimiento

sobre la lactancia materna”, obteniéndose como resultado que existe una

estrecha vinculación entre la escolaridad y el conocimiento de las ventajas

de la lactancia materna ya que el 100 por ciento de madres con grado de

estudios superior y el 71 por ciento de las madres con grado de estudios

preuniversitario conocen las ventajas de la lactancia materna. La ocupación

de la madre también tiene gran influencia en la lactancia materna, ya que

del 100 por ciento de las madres el 60.8 por ciento son amas de casa y

continuaron con la lactancia exclusiva.

Romero y Obregón en el 2001, en el Centro de Atención Primaria de

la Salud del barrio periférico de Corrientes Capital, Argentina, realizaron un

estudio descriptivo-transversal titulado “Práctica de la lactancia materna y

factores determinantes en dos grupos demográficos”, obtuvieron como
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resultado que la lactancia materna exclusiva es considerada como alimento

suficiente por el 92 por ciento de las madres del grupo 1 hasta los 10 meses

de edad promedio, el 89,65 por ciento de las madres del grupo 2 hasta los 8

meses de edad promedio.

Estévez en el 2002, en el Centro de Salud San Gregorio de Gran

Canaria, España, realizó un estudio titulado “Factores relacionados con el

abandono de la lactancia materna”, obtuvo los siguientes resultados: La

edad media de las mujeres fue inferior a 30 años. Sólo el 1 por ciento de las

mujeres eran menores de 18 años y el 16 por ciento mayores de 35 años.

La gran mayoría de las mujeres están casadas o tienen pareja; menos de la

mitad trabaja fuera del hogar; mayoritariamente tienen estudios primarios o

medio. La edad aparece como un factor que condiciona la continuidad de la

lactancia materna. Esto se debe fundamentalmente a que en el grupo de

mujeres que abandonaron la lactancia se incluyen madres muy jóvenes, de

entre 15,9 y 17,9 años, mientras que las demás mujeres del grupo que

continúan con lactancia materna tienen más de 18 años.

Puente en el 2003, en el Policlínico 27 de Noviembre del Municipio de

Marianao de La Habana, Cuba, realizó un estudio titulado “Lactancia

materna, problemas sociológicos”, cuyos resultados fueron que el 44.8 por

ciento eran amas de casa y el 59.1 por ciento tenían entre 21 y 34 años, y el

25.3 por ciento eran adolescentes.
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Gríos y García en el 2004, en la zona urbana de Rincón Grande de

Pavas y en la zona rural de los Santos en Costa Rica, realizaron un estudio

titulado “Conocimientos y actitudes de la población adolescente hacia la

lactancia materna para direccionar las acciones estrategias de promoción de

la lactancia natural”, obteniéndose los siguientes resultados: El 51 por ciento

de las mujeres mostraron conocimientos insuficientes, 14 por ciento

conocimientos amplios y 35 por ciento conocimientos suficientes. Según su

procedencia, en el área rural 46 por ciento mostraron conocimientos

insuficientes, 34 por ciento conocimientos suficientes y 20 por ciento

conocimientos amplios en el área urbana, 56 por ciento  mostraron

conocimientos insuficientes, 28 por ciento conocimientos suficientes y 16

por ciento  conocimientos amplios. Según grupos de edad, la variable

conocimiento arrojó los siguientes resultados: en el grupo de 10 a 14 años,

56 por ciento  mostraron conocimientos insuficientes, 29 por ciento

conocimientos suficientes y 15 por ciento conocimientos amplios en el grupo

de 15 a 19 años, 48 por ciento  tenía conocimientos insuficientes, 36 por

ciento conocimientos suficientes y 16 por ciento conocimientos amplio.

Bocanegra en el 2005, en el Servicio de Obstetricia del Hospital

Belén de Trujillo, realizó un estudio prospectivo titulado “Conocimientos

sobre conductas óptimas de lactancia y su relación con factores personales,

educativos y socioeconómicos en puérperas del Hospital Belén de Trujillo”,

obteniendo los siguientes resultados: que el puntaje promedio de

conocimiento de las conductas óptimas de lactancia materna fue 0,75 y que

el 88,57 por ciento de las madres tuvo un nivel aceptable de conocimiento
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de las mismas; asimismo, que no existe relación significativa entre el nivel

de conocimiento de las conductas estudiadas y la edad, procedencia,

ocupación, estado civil, paridad, fuente de información y estrato de las

madres, salvo entre la primera variable y el grado de instrucción de las

mismas.

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

De acuerdo a lo observado durante las prácticas pre-profesionales en

el servicio de maternidad del Hospital Belén de Trujillo, se apreció que

muchas de las madres no daban de lactar a sus recién nacidos por diversos

motivos: dolor o molestias debidos al posparto, por creencias, ya que

muchas madres piensan que el calostro es dañino para el bebé, algunas

porque no presentan secreción láctea adecuada y otras porque sus recién

nacidos fueron producto de una violación.

El nivel de conocimiento sobre la lactancia materna en dichas

mujeres se ve afectado por diversos factores biosocioculturales, tales como:

edad de la madre, grado de instrucción, procedencia, paridad, estado civil,

ocupación.

Según Encuestas Demográficas y de Salud Familiar (ENDES 200) En

el Perú la lactancia materna exclusiva tuvo en su momento importantes

progresos. Entre las encuestas de Demografía y Salud del año 1992 y la

realizada en el 2000, la lactancia materna exclusiva al sexto mes de edad se

incrementó de 32 a 67 por ciento. Sin embargo en las encuestas del año
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2000 y la del 2004, se ha observado una reducción de la lactancia materna

exclusiva al sexto mes de edad, de 67 por ciento a 64 por ciento.

Diversas instituciones como la Organización Mundial de la Salud o la

UNICEF contemplan estrategias para la promoción de la lactancia materna a

nivel mundial. En el ámbito nacional el Ministerio de Salud en su

Reglamento de Normas de Alimentación Infantil fomenta esta práctica y la

hace extensiva a los hospitales de su jurisdicción como es el caso del

Hospital Belén de Trujillo, que con su Manual de Normas y Procedimientos

para el fomento de la Lactancia Materna busca difundir estos conocimientos.

Lamentablemente muchas de las madres que son dadas de altas de

los servicios de maternidad, debido a los diversos factores ya mencionados

y a la poca difusión por parte del personal de salud de estas estrategias, se

rehúsan a dar de lactar a sus bebés y optan por darles formulas lácteas.

A nivel de enfermería una de las labores primordiales es la promoción

y difusión de las ventajas de la lactancia materna ya sea en forma individual

o masiva, por esto se dirigen charlas educativas teórico- practico a muchas

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

exclusiva en el crecimiento y desarrollo del recién nacido.

Por lo anteriormente mencionado y al no encontrar investigaciones

con las variables en estudio en nuestra región, nos vimos motivadas a

realizar este estudio, con la finalidad de que con nuestra investigación se
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brindará información fundamental para establecer medidas correctivas y

preventivas que permitan ayudar a las madres a obtener un adecuado nivel

de conocimiento sobre una buena lactancia materna y que conozcan todos

los beneficios que esta tendrá en el crecimiento y desarrollo de sus hijos; y

que de esta manera en un futuro disminuya la morbimortalidad infantil y se

mantenga con calidad y conocimiento una exitosa lactancia materna, ya que

esta constituye el nutrimento esencial del ser humano en sus primeros

meses de vida.

PROPÓSITO:

El presente estudio tiene como propósito realizar un análisis acerca

de la influencia de algunos factores en el nivel de conocimientos sobre

lactancia materna de madres luego de la experiencia de la gestación y del

parto.

Los factores que se han escogido son: edad, grado de instrucción,

paridad, ocupación de la madre, procedencia y unión conyugal, con los

cuales se trabajará para establecer si existe influencia significativa o no en el

nivel de conocimiento de las puérperas.

La alimentación materna es una característica del siglo veinte. Hoy en

día existe una marcada variación en la incidencia de lactancia materna. Las

diferencias en los índices parecen incidir en la presencia de algunos factores

biosocioculturales más que las capacidades biológicas de los grupos de

mujeres (Caballero, 2000).
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Además de considerar que la leche materna es totalmente adecuada

para las necesidades nutricionales de los bebés durante los seis meses y

pueden servir como una parte importante de la dieta infantil durante los 2

años (Caballero, 2000).

PROBLEMA:

¿Cómo influyen los factores biosocioculturales maternos: edad, grado de

instrucción, paridad, procedencia, ocupación y estado civil, en el nivel de

conocimiento sobre lactancia materna. Servicio de maternidad del Hospital

Belén de Trujillo Setiembre - Noviembre. 2008?
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OBJETIVOS:

1. Determinar los factores biosocioculturales maternos: edad, grado de

instrucción, paridad, procedencia, ocupación y estado civil. Servicio de

maternidad del Hospital Belén de Trujillo. Setiembre - Noviembre. 2008.

2. Determinar el nivel de conocimientos sobre lactancia materna. Servicio

de maternidad del Hospital Belén de Trujillo. Setiembre - Noviembre.

2008.

3. Determinar la influencia de los factores biosocioculturales maternos:

edad, grado de instrucción, paridad, procedencia, ocupación y estado

civil, en el nivel de conocimiento sobre lactancia materna. Servicio de

maternidad del Hospital Belén de Trujillo Setiembre - Noviembre. 2008.
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II. MATERIAL Y MÉTODO

TIPO DE ESTUDIO

El presente estudio de investigación es de tipo descriptiva – correlacional

y de corte transversal (Polit y Hungler, 2000) se realizó en madres

hospitalizadas en el servicio de maternidad del Hospital Belén de Trujillo,

durante los  meses de Septiembre - Noviembre del 2008.

UNIVERSO MUESTRAL

El universo muestral estuvo constituido por el total de madres que fueron

hospitalizadas por parto eutócico en el servicio de maternidad del Hospital

Belén de Trujillo durante el mes de setiembre del año 2008, siendo un total

de 208 madres.

CRITERIOS DE INCLUSION

 Madres de 15 hasta los 30 años de edad hospitalizadas en el servicio

de maternidad del Hospital Belén de Trujillo.

 Madres que aceptaron participar del estudio y firmaron el

consentimiento informado.

 Madres de parto eutócico del servicio de maternidad del Hospital

Belén de Trujillo.

 Madres  que no presenten ninguna patología.

 Madres que se encuentren en alojamiento conjunto con su recién

nacido.
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UNIDAD DE ANALISIS

La unidad de análisis del presente trabajo de investigación estuvo

constituído por cada una de las madres de parto eutócico que cumplieron

con los criterios de inclusión seleccionadas para la encuesta.

INSTRUMENTO:

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

continuación: ESCALA PARA MEDIR EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS

SOBRE LACTANCIA MATERNA: EMNCSLM (Anexo  1). Esta encuesta fue

elaborado por el Ministerio de Salud (2007): Guía para una lactancia

materna exitosa, modificado por las autoras. Consta de 23 ítems,  divididos

en dos partes:

1. Datos generales referidos a los factores biosocioculturales maternos:

edad, grado de instrucción, paridad, procedencia, ocupación y estado

civil,

2. Nivel de conocimientos sobre lactancia materna: Consta de 17 reactivos

diseñado en una escala tipo Lickert, en donde tenemos cuatro

alternativas de respuesta: TOTALMENTE DE ACUERDO, DE

ACUERDO, DESACUERDO Y TOTALMENTE DEACUERDO; los cuales

tendrán los siguientes valores:

En el caso de los ítems: 1, 3, 5, 6, 13 tendrán los siguientes valores:

 TOTALMENTE DE ACUERDO: vale 4 puntos

 DE ACUERDO: vale 3 puntos.

 DESACUERDO: vale 2 puntos.

 TOTALMENTE EN DESACUERDO: vale 1 punto.
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En el caso de los ítems: 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 tendrán

los siguientes valores:

 TOTALMENTE DE ACUERDO: vale 1 punto.

 DE ACUERDO: vale 2 puntos.

 DESACUERDO: vale 3 puntos.

 TOTALMENTE EN DESACUERDO: vale 4 puntos.

La calificación será dada en base a los puntos obtenidos en total y

transformada al sistema vigesimal de calificación:

CALIFICACIÓN PUNTAJE DE SISTEMA VIGESIMAL

ENCUESTA

BUENO 68 – 51 15 – 20

REGULAR 50 – 34 11 – 14

MALO 33 –17 0 – 10

PROCEDIMIENTO:

La información se obtuvo mediante la aplicación del instrumento descrito

anteriormente, para lo cual seguimos los siguientes pasos:

Se solicitó el permiso a la jefatura de Enfermería y se coordinó con la

enfermera responsable del Servicio de Maternidad  del Hospital Belén de

Trujillo para el desarrollo del trabajo de investigación y obtener facilidades

para recolectar la información al realizar la aplicación de los instrumentos.
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La aplicación del  instrumento estuvo a cargo de las investigadoras, el

cual fue llenado directamente por las madres, solicitándoles su

consentimiento escrito para participar, previa orientación y fundamentación

de la importancia de nuestro estudio.

Después de explicar a cada una de las madres, se procedió a la

aplicación del instrumento Escala para medir el nivel de conocimiento sobre

lactancia materna de forma individual con un tiempo promedio de 15

minutos para cada una.

Se tomo la encuesta a todas las madres hospitalizadas después de las

12 horas de haber ocurrido el parto y que se encontraban en alojamiento

conjunto con su recién nacido, durante todo el mes de setiembre.

Al finalizar la aplicación del test, se les brindó consejería respectiva y

necesaria a cada una de las madres que formaron parte de nuestro estudio.

Los resultados obtenidos fueron informados al servicio de Gineco-

Obstetricia y al Departamento de Enfermería del Hospital Belén de Trujillo.

CONTROL DE CALIDAD  DE DATOS

PRUEBA PILOTO

El instrumento EMNCLM fue aplicado a una muestra de 14 madres de

parto eutócico hospitalizadas en el servicio de maternidad del Hospital

Regional Docente de Trujillo, ya que su población presenta características
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similares a la población en estudio, las cuales no serán incluidas para la

presente investigación.

El instrumento fue aplicado con el propósito de obtener indicadores

estadísticos de validez y confiabilidad que permitan hacer  los reajustes

necesarios en los ítems y medir el tiempo de aplicación.

VALIDEZ:

La Escala para Medir el Nivel de Conocimientos sobre Lactancia

Materna: EMNCLM fue sometido al juicio de expertos para obtener la

validez de los mismos (Polit y Hungler, 2000).

CONFIABILIDAD:

La confiabilidad se determinó a través de la prueba estadística del

coeficiente Alpha de Crombach’s,  aplicado a la prueba piloto obteniéndose

los siguientes resultados:

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS:

La información fue recogida mediante el procedimiento descrito, fue

ingresada y procesada en el programa estadístico SPSS por Windows

versión 15. Los resultados se presentan en tablas de una y doble entrada,

de forma numérica y porcentual. Para determinar si existe relación entre las

variables de estudio, se usó la prueba  “Chi-cuadrado” de Independencia de

TÍTULO DE
INSTRUMENTO

NÚMERO DE
ITEMS

RESULTADO:
ALFA DE CRONBACH

Escala para medir el
nivel de conocimientos

sobre lactancia materna
17 0.737
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Criterios X2, considerando que es significativa si la probabilidad de

equivocarse es menor al 5 por ciento (p<0.05). De manera alternativa se usó

la comparación de puntajes promedios de los niveles de conocimiento.

ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN:

Durante la aplicación del instrumento se tomaron en cuenta los principios

éticos de anonimidad, confidencialidad y consentimiento informado,

Resguardando los derechos de las madres tales como: participación sin

presión alguna, tener conocimiento de la finalidad de la investigación,

proteger su identidad y privacidad (Polit y Hungler, 1997).
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DEFINICIÓN DE VARIABLES

VARIABLE INDEPENDIENTE:

FACTORES BIOSOCIOCULTURALES MATERNOS

Definición Conceptual: Son aquellas características biológicas, sociales y

culturales inherentes a la madre que pueden influenciar positiva o

negativamente en el comportamiento materno (Whaley, 1999).

Definición Operacional: En el estudio se consideraron los siguientes

factores:

EDAD:

Definición Conceptual: 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:

 15 - 19 años.

 20 - 25 años.

 26 - 30 años.
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PARIDAD:

Definición Conceptual: 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 (Reeder, 1995).

Definición Operacional: Se clasifica en:

 1 hijo.

 Más de 1 hijo.

GRADO DE INSTRUCCIÓN:

Definición Nominal: 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. (Papalia, 2005).

Definición Operacional: Se calificó en:

 Analfabeta: Cuando no sabe leer ni escribir o no ha culminado el nivel

primario.

 Primaria: Si recibió educación del primero al sexto grado de

educación primaria o no ha culminado la educación secundaria.

 Secundaria: Si recibió educación hasta el quinto año de educación

secundaria y no ha culminado los estudios superiores.

 Superior: Incluye superior completa.
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OCUPACIÓN:

Definición Nominal: La ocupación viene a ser el trabajo, profesión u

oficio que realiza cualquier persona. Todas las madres realizan un trabajo

de gran valor cuidando la familia y criando a los hijos e hijas, pero la

madre trabajadora que desempeña una actividad por un sueldo, por lo

general fuera de casa, realiza una función agregada a su rol tradicional

en el hogar (Martínez y Martínez, 1997).

Definición Operacional: se consideró:

 Si Trabaja: Madres que trabajan fuera del hogar.

 No Trabaja: Madres que solo se dedican a los quehaceres del hogar.

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 (Meléndez,

2002).

Definición Operacional: Se consideró los siguientes parámetros:

 Soltera

 Casada.

 Conviviente.

 Divorciada.
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PROCEDENCIA:

Definición Nominal: Es el lugar de donde procede la madre es agente

importante para el desenvolvimiento de ésta en la sociedad, donde será

participe de actividades de sobrevivencia, teniendo en cuenta

costumbres, tipos de pensamiento, idioma, mitos, leyendas que son

propios de sucesos vividos ya sea en pueblo o ciudad (Menenghello,

1997).

Definición Operacional: Se clasificó en:

 Costa

 Sierra

 Selva

VARIABLE DEPENDIENTE:

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE LACTANCIA MATERNA

Definición Conceptual: Según la Taxonomía Enfermera NOC sigla definida

como "estado del cliente después de una intervención de enfermería”, define

al conocimiento sobre lactancia materna como el grado de comprensión

transmitida sobre la lactancia y la alimentación del lactante durante la

lactancia materna (Johnson y Maas, 2000).

Definición Operacional:

 Nivel de conocimiento bueno: 68 – 51 puntos

 Nivel de conocimiento regular : 50 – 34 puntos

 Nivel de conocimiento malo: 33 – 17 puntos
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TABLA  1

DISTRIBUCIÓN DE MADRES SEGÚN FACTORES BIOSOCIOCULTURALES MATERNOS

ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE MATERNIDAD DEL HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO. 2008.

Edad Nº %

15 – 19

20 – 25

26 - 30

46

62

100

22.1

29.8

48.1
Total 208 100.0

Paridad Nº %
1 hijo

Más de 1 hijo

99

109

47.6

52.4

Total 208 100.0
Nivel de Instrucción Nº %

Ninguno

Primaria

Secundaria

Superior

5

50

93

60

2.4

24.1

44.7

28.8
Total 208 100.0

Procedencia Nº %
Costa

Sierra

Selva

136

72

0

65.4

34.6

0.0

Total 208 100.0
Ocupación Nº %

Si trabaja

No trabaja

42

166

20.2

79.8
Total 208 100.0

Estado Civil Nº %
Soltera

Casada

Conviviente

Divorciada

26

31

150

1

12.5

14.9

72.1

0.5
Total 208 100.0

Fuente: Información obtenida de los test (EMNCLM) n = 208
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La presente tabla evidencia la distribución de los factores biosocioculturales

de 208 madres atendidas en el servicio de maternidad del Hospital Belén de

Trujillo, observándose que el 48.1 por ciento de madres tienen entre 26 a 30

años, el 52.4 por ciento tienen mas de un hijo, el 44.7 por ciento tiene nivel

de instrucción secundaria, el 65.4 por ciento proceden de la costa, el 79.8

por ciento no trabajan y el 72.1 por ciento son convivientes.



34

TABLA 2

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LACTANCIA MATERNA DE LAS

MADRES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE MATERNIDAD DEL HOSPITAL

BELÉN DE TRUJILLO. 2008.

Nivel de Conocimiento Madres %

Malo

Regular

Bueno

5

180

23

2.4

86.5

11.1

Total 208 100.0

Fuente: Información obtenida de los test (EMNCLM) n = 208

La tabla presenta la distribución de 208 madres atendidas en el servicio de

maternidad del Hospital Belén de Trujillo, observándose que el 86.5 por

ciento  de madres presentan  nivel de conocimiento regular, el 11.1 por

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

madres presentan  nivel de conocimiento malo.
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 NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LACTANCIA MATERNA
DE LAS MADRES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE

MATERNIDAD DEL HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO. 2008.

Malo, 2.4

Regular, 86.5

Bueno, 11.1

GRÁFICO 1

Fuente: Información obtenida de los test (EMNCLM) n = 208
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TABLA  3

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LACTANCIA MATERNA Y EDAD DE LAS

MADRES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE MATERNIDAD DEL HOSPITAL

BELÉN DE TRUJILLO.  2008.

Fuente: Información obtenida de los test (EMNCLM) n = 208

X2 = 7.034 p= 0.030 Significativo

En la presente tabla se presenta la distribución de 208 madres atendidas

en el servicio de maternidad del Hospital Belén de Trujillo, observándose

que dentro del grupo de madres de 15 a 19 años, el 93.5 por ciento

presentan nivel de conocimiento regular; en el grupo de edad de 20 a 24

años, el 91.9 por ciento de madres presentan nivel de conocimiento regular

y en el grupo de edad de 26 a 30 años, el 80 por ciento presentan nivel de

conocimiento regular.

Nivel de
Conocimiento

Edad Años
Total

15 - 19 20 - 24 26 - 30

Madres % Madres % Madres % Madres %

Malo

Regular

Bueno

1

43

2

2.2

93.5

4.3

1

57

4

1.6

91.9

6.5

3

80

17

3.0

80.0

17.0

5

180

23

2.4

86.5

11.1

Total 46 100.0 62 100.0 100 100.0 208 100.0
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GRÁFICO 2

Fuente: Información obtenida de los test (EMNCLM) n = 208
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TABLA  4

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LACTANCIA MATERNA Y PARIDAD DE

LAS MADRES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE MATERNIDAD DEL

HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO. 2008.

Fuente: Información obtenida de los test (EMNCLM) n = 208

X2 = 4.797          p= 0.029         Significativo

La presente tabla muestra la distribución de 208 madres atendidas en el

servicio de maternidad del Hospital Belén de Trujillo, observándose que

dentro del grupo de madres con un solo hijo, el 92.9 por ciento presentan

nivel de conocimiento regular; las madres que tienen más de un hijo, el 80.7

por ciento presentan nivel de conocimiento regular.

Nivel de
Conocimiento

Paridad
Total

1 hijo Más de 1 hijo

Madres % Madres % Madres %

Malo

Regular

Bueno

1

92

6

1.0

92.9

6.1

4

88

17

3.7

80.7

15.6

5

180

23

2.4

86.5

11.1

Total 99 100.0 109 100.0 208 100.0
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 NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LACTANCIA MATERNA Y
PARIDAD DE LAS MADRES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE

MATERNIDAD DEL HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO. 2008.
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GRÁFICO 3

.

Fuente: Información obtenida de los test (EMNCLM) n = 208
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TABLA  5

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LACTANCIA MATERNA Y NIVEL DE
INSTRUCCION DE LAS MADRES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE

MATERNIDAD DEL HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO. 2008.

Fuente: Información obtenida de los test (EMNCLM) n = 208

X2 = 5.536 p= 0.063       No significativo

La presente tabla  muestra la distribución de 208 madres atendidas en el servicio

de maternidad del Hospital Belén de Trujillo, encontrando que el 60 por ciento de

madres analfabetas presenta nivel de conocimiento regular; de las  madres con

instrucción primaria, el  84 por ciento presentan nivel de conocimiento regular;

las madres con instrucción secundaria presentan el 83.9 por ciento nivel de

conocimiento regular; las madres con instrucción superior presentan el 95.0 por

ciento nivel de conocimiento regular .

Nivel
de

Conocimiento

Nivel de Instrucción

Total

Analfabeta Primaria Secundaria Superior

Madres % Madres % Madres % Madres % Madres %

Malo

Regular

Bueno

0

3

2

0.0

60.0

40.0

1

42

7

2.0

84.0

14.0

3

78

12

3.2

83.9

12.9

1

57

2

1.7

95.0

3.3

5

180

23

2.4

86.5

11.1

Total 5 100.0 50 100.0 93 100.0 60 100.0 208 100.0
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GRÁFICO 4

Fuente: Información obtenida de los test (EMNCLM) n = 208
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TABLA  6

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LACTANCIA MATERNA Y LUGAR DE

PROCEDENCIA DE LAS MADRES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE

MATERNIDAD DEL HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO. 2008.

Nivel de
Conocimiento

Lugar de Procedencia
Total

Costa Sierra

Madres % Madres % Madres %

Malo

Regular

Bueno

5

120

11

3.7

88.2

8.1

0

60

12

0.0

83.3

16.7

5

180

23

2.4

86.5

11.1

Total 136 100.0 72 100.0 208 100.0

Fuente: Información obtenida de los test (EMNCLM) n = 208

X2 = 3.522 p= 0.061 No significativo

La presente tabla  muestra la distribución de 208 madres atendidas en el

servicio de maternidad del Hospital Belén de Trujillo, observándose que del

grupo de madres de la costa, el 88.2 por ciento presentan  nivel de

conocimiento regular y las madres de la sierra, el 83.3 por ciento presentan

nivel de conocimiento regular.
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GRÁFICO 5

Fuente: Información obtenida de los test (EMNCLM) n = 208
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TABLA  7

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LACTANCIA MATERNA Y OCUPACION

DE LAS MADRES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE MATERNIDAD DEL

HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO. 2008.

Nivel
de

Conocimiento

Ocupación
Total

Si trabaja No trabaja

Madres % Madres % Madres %

Malo

Regular

Bueno

1

38

3

2.4

90.5

7.1

4

142

20

2.4

85.5

12.1

5

180

23

2.4

86.5

11.1

Total 42 100.0 166 100.0 208 100.0

Fuente: Información obtenida de los test (EMNCLM) n = 208

X2 = 0.820 p= 0.365 No significativo

La presente tabla  muestra la distribución de 208 madres atendidas en el

servicio de maternidad del Hospital Belén de Trujillo, encontrando que el

90.5 por ciento de madres que trabajan presentan nivel de conocimiento

regular y el 85.5 por ciento de madres que no trabajan presentan nivel de

conocimiento regular.
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GRÁFICO 6

Fuente: Información obtenida de los test (EMNCLM) n = 208
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TABLA  8

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LACTANCIA MATERNA Y ESTADO CIVIL
DE LAS MADRES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE MATERNIDAD DEL

HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO. 2008.

Fuente: Información obtenida de los test (EMNCLM) n = 208

X2 = 1.652 p= 0.438 No significativo

La presente tabla  muestra la distribución de 208 madres atendidas en el

servicio de maternidad del Hospital Belén de Trujillo, encontrando que el

84.6 por ciento de madres solteras presentan nivel de conocimiento

regular; el 80.6 por ciento de madres casadas presentan nivel de

conocimiento regular; las madres solteras; de las madres convivientes, el

88.0 por ciento presentan nivel de conocimiento regular y las madres

divorciadas, el 100 por ciento presentan nivel de conocimiento regular.

Nivel
de

Conocimiento

Estado Civil

Total

Soltera Casada Conviviente Divorciada

Madres % Madres % Madres % Madres % Madres %

Malo

Regular

Bueno

0

22

4

0.0

84.6

15.4

1

25

5

3.2

80.6

16.2

4

132

14

2.7

88.0

9.3

0

1

0

0.0

100.0

0.0

5

180

23

2.4

86.5

11.1

Total 26 100.0 31 100.0 150 100.0 1 100.0 208 100.0
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GRÁFICO 7

Fuente: Información obtenida de los test (EMNCLM) n = 208
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IV. ANALISIS Y DISCUSION

La lactancia materna constituye una estrategia privilegiada para

superar los problemas de morbimortalidad infantil de tanta gravedad en

nuestra niñez. Es un recurso que no tiene costo para las familias y los

gobiernos, cuyo único insumo es un recurso renovable, y que aporta

considerablemente al desarrollo físico mental y emocional de los

involucrados: las mujeres sus hijos y su entorno familiar (Pérez, 2001).

Sin duda la lactancia materna constituye uno de los pilares

fundamentales de la promoción de salud y de la prevención de

numerosas enfermedades; numerosas investigaciones demuestran sus

beneficios (Escamilla, 2001).

Pero para poder fomentar la lactancia materna, es muy

importante comprender las causas reales que llevan a muchas madres a

no amamantar a sus hijos de la manera recomendada por la OMS: 6

meses de forma exclusiva, seguidos de la adición paulatina de alimentos

nutritivos preparados higiénicamente, sin suspender la alimentación al

pecho hasta que el niño cumpla 2 años de edad (Pérez, 2001).

Dada la importancia del estudio sobre si hay influencia entre los

factores biosocioculturales y el nivel de conocimiento, se realizó la

siguiente investigación cuyos resultados se presentan a continuación:
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Tabla 1

Muestra la distribución de la población en estudio según los

factores biosocioculturales donde se obtuvo que en un 48.1 por ciento,

corresponda a madres entre las edades de 26 a 30 años, el 29.8 por

ciento son madres de 20 a 25 años y el 22.1 por ciento tienen de 15 a 19

años. De lo observado se evidencia que el grupo que predomina es el de

las madres de 26 a 30 años, datos que concuerdan con los reportados

por el Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI, 2006), en la

que se evidencia que las tasas de fecundidad alcanza su mayor nivel en

los grupos de 20 a 29 años.

La edad es un factor sociodemográfico, representa el grado de

madurez de la persona como en el caso de las madres, en la que la edad

estaría relacionada con las conductas de cuidado que ellas puedan

desarrollar a favor de sus hijos, de allí la importancia de considerar la

edad como un elemento clave cuando las enfermeras brindan cuidado en

la salud (Orem, 1999).

Papalia (2005), afirma 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; y las madres adultas cuya edad cronológica refleja

maduración emocional más estable, toman conciencia de sus

responsabilidades que les permiten adoptar mejores actitudes y
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decisiones firmes en la práctica preventiva de salud de su hijo e hija

favoreciendo un mejor crecimiento y desarrollo.

Respecto a la paridad, se aprecia que el 52.4 por ciento de

madres tienen más de un hijo y el 47.6 por ciento tiene un hijo.

Resultados que evidencian  que el grupo de madres que predominan son

las que tienen mas de un hijo, datos que concuerdan con los reportados

por el Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI, 2006), en

donde se evidencia  que la tasa de fecundidad es de 2.6 hijos por mujer.

Rice (1997) afirma que 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 los cuidados entre más familiares.

Uno de las sensaciones más grandes que pueden existir para

una mujer, es el hecho de ser madre, siendo una gran alegría y reto que

enfrenta en su vida, ya que ningún otro hecho será tan extraordinario

como el de tener su primer hijo, en donde experimentará muchos

cambios y aprenderá nuevas formas de cuidarse y cuidar al bebé que

está en crecimiento. Algunos autores nos refieren que las mujeres

primíparas, pueden verse en situaciones bastante estresantes ante la

llegada de un bebé a casa, al ser esta su primera experiencia y al poseer

pocos conocimientos sobre los cuidados que debe brindar a su bebé,
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siente temor al cogerlo y manipularlo, debido a costumbres arraigadas

por sus tradiciones familiares. (Poletti, 1998).

Respecto al grado de instrucción se aprecia que el 44.7 por

ciento de madres presentaron un grado de instrucción secundaria, el 28.8

por ciento tienen grado de instrucción superior, el 24 por ciento tienen

instrucción primaria , el 2.4 por ciento corresponde a las madres

analfabetas, datos que concuerda con los reportados por el Instituto

Nacional de Estadística e informática (INEI,2006), en la que se evidencia

un mejoramiento del nivel educativo de la mujer peruana, pues disminuyó

la tasa de analfabetismo y la mayoría tiene educación secundaria.

La instrucción o escolaridad de la madre influye en la salud del

niño, ya que ésta al tener mayor accesibilidad a fuentes de información,

amplia sus conocimientos, enriquece su cultura, modifica sus hábitos,

mejorando con ellas su nivel de vida, lo que repercute en el cuidado del

niño (Organización Panamericana de la Salud, 2000).

En relación a la procedencia, se aprecia el 65.4 por ciento de las

madres del presente estudio proceden de la costa y el 34.6 por ciento

proceden de la sierra, datos que concuerdan con los reportados por el

Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI, 2006), en donde  se

evidencia que el 56 por ciento de mujeres reside en la región costa.
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En relación a la ocupación, el 79.8 por ciento de madres del

presente estudio no trabajan y el 20.2 por ciento trabaja.

Berumen (1994), refiere que una de las funciones básicas de la

mujer dentro de la familia es la de vigilar la crianza, socialización, salud

física y mental de sus hijos; los resultados discrepan con los resultados

del INEI (2006), quien reporta que el 74 por ciento de las madres en el

Perú tienen trabajos fuera del hogar y el cuidado de la familia es

encargado a terceras personas.

Las mujeres que se dedican a ser amas de casa sus prácticas de

cuidado para el niño tienden a ser más saludables, contrariamente a

aquellas mujeres que adicionan a su ocupación ama de casa un trabajo

eventual en las cuales sus prácticas de cuidado al niño no son saludables

(Menenghello, 1997).

Respecto al estado civil,  se aprecia que el 72.1 por ciento de

madres son convivientes, el 14.9 por ciento son madres casadas, el 12.5

por ciento de madres son solteras y el 0.5 por ciento de madres son

divorciadas, los resultados discrepan con los resultados del INEI (2006),

quien reporta que el 27 por ciento de las madres en el Perú son

convivientes.
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Estudios señalan que una de cada tres mujeres en unión marital

son convivientes, 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

(Lezama y Meléndez, 2002).

Tabla 2

Se presenta la distribución de 208 madres atendidas en el

servicio de maternidad del Hospital Belén de Trujillo, observándose que el

86.5 por ciento de madres tienen un nivel de conocimiento regular, el 11.1

por ciento presenta nivel de conocimiento bueno y el 2.4 por ciento

presenta nivel de conocimiento malo.

El nivel de información es la noción o conocimientos que toda

persona tiene a su alcance sobre un determinado tema, y que en algunas

oportunidades se ve influenciado por factores sociales  y culturales como

la edad, grado de instrucción, paridad, procedencia, ocupación y estado

civil; originando cambios en el comportamiento de la persona (Pérez y

Ramírez, 2003).

La información es uno de los medios eficaces que constituye el

cambio de actitudes y mejoramiento en el nivel de vida, la madre como

proveedora de asistencia sanitaria a la familia debe tener la suficiente

información que le permita estar en mejores condiciones para enfrentar
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con responsabilidad los cuidados que el niño requiere (Menenghello,

1997).

Según Musen (1995), la escasa información de la madre sobre

cuidados de su niño la conllevan a la preocupación, inseguridad e

incapacidad para satisfacer sus necesidades unidas a la falta de

experiencia, hecho que permite a la madre tener actitud indiferente con

su niño.

Los  resultados presentados  difieren de los de Gríos y García

(2004), este estudio se realizó en la zona urbana de Rincón Grande de

Pavas y en la zona rural de los Santos en Costa Rica donde obtuvieron

los siguientes resultados: El 51 por ciento de las mujeres mostraron

conocimientos malos, en comparación a nuestro estudio en donde hubo

un mayor porcentaje de madres con nivel de conocimiento regular.

Esta diferencia podría deberse a que  nuestro estudio solo se

realizó en un hospital de una zona urbana a diferencia que el anterior

estudio que también fue tomado en una zona rural.

Tabla 3

Presenta la distribución de 208 madres atendidas en el servicio

de maternidad del Hospital Belén de Trujillo, observándose que en el

grupo  de madres de 15 a 19 años, el 93.5 por ciento presentan nivel de

conocimiento regular, el 4.3 por ciento presentan nivel de conocimiento

bueno y el 2.2 por ciento presentan nivel de conocimiento malo; en el
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grupo de madres de 20 a 24 años, el 91.9 por ciento presentan nivel de

conocimiento regular, el 6.5 por ciento presentan nivel de conocimiento

bueno y el 1.6 por ciento presentan nivel de conocimiento malo y en el

grupo de madres de 26 a 30 años, el 80 por ciento presentan nivel de

conocimiento regular, el 17 por ciento presentan nivel de conocimiento

bueno y el 3 por ciento presentan nivel de conocimiento malo.

Al someter los resultados al test de independencia de criterios se

encontró que esta variable tiene significancia estadística (p= 0.030). Lo

que pone en manifiesto que la edad constituye un factor condicionante

para asociarlo con el nivel de conocimiento.

Dickason (1995), afirma que la edad de la madre es un factor

ligado a la vida de los niños y que conforme avanza, adquiere mayor

experiencia y madurez emocional que le permite afrontar de manera

realista su rol materno, adoptando actitudes firmes y positivas en la

socialización para con sus niños y niñas.

Papalia (2005), sostiene que los hijos de las madres jóvenes

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

desconocimiento de su cuidado, mientras que las madres de edad

avanzada adquieren mayor práctica y conocimientos óptimos para el

cuidado del niño.
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Resultados similares reportó Calzado (2000) en un estudio

realizado en Cuba acerca del comportamiento de la lactancia materna

exclusiva, donde encontró que el 97,4 por ciento  de las madres tenían

entre 20 a 35 años y una relación estadísticamente significativa  entre la

edad y el nivel de conocimiento.

Tabla 4

Muestra la distribución de 208 madres atendidas en el servicio de

maternidad del Hospital Belén de Trujillo, encontrando que  el 92.9 por

ciento de madres con un solo hijo presentan nivel de conocimiento

regular, el 6.1 por ciento presenta nivel de conocimiento bueno y el 1 por

ciento presenta nivel de conocimiento malo; las madres con mas de un

hijo, el 80.7 por ciento presenta nivel de conocimiento regular , el 15.6 por

ciento presenta nivel de conocimiento bueno y el 3.7 por ciento presenta

nivel de conocimiento malo.

Al someter los resultados al test de independencia de criterios se

encontró que esta variable tiene significancia estadística (p=0.029).

Resultados similares reportó Ferro y Flores (2005) en una

investigación realizada en Lima acerca  del nivel de conocimiento en

lactancia y su relación con factores socio – culturales en puérperas donde

encontraron que el 26.4 por ciento de las madres con un solo hijo tenían

un nivel de conocimiento bueno y el 34,6 por ciento de las madres con

más de un hijo tienen un nivel de conocimiento bueno, encontrando
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relación estadísticamente significativa entre la paridad y el nivel de

conocimiento.

Tabla 5

Muestra la distribución de 208 madres atendidas en el servicio de

maternidad del Hospital Belén de Trujillo, encontrando que el 60 por

ciento de madres analfabetas presentan nivel de conocimiento regular, el

40 por ciento presentan nivel de conocimiento bueno; las madres con

nivel de instrucción primaria, el 84 por ciento presentan nivel de

conocimiento regular, el 14 por ciento presentan nivel de conocimiento

bueno y el 2.0 por ciento presentan nivel de conocimiento malo; las

madres con nivel de instrucción secundaria, el 83.9 por ciento presentan

nivel de conocimiento regular, el 12.9 por ciento presentan nivel de

conocimiento bueno y el 3.2 por ciento presentan nivel de conocimiento

malo; las madres con nivel de instrucción superior, el 95 por ciento

presentan nivel de conocimiento regular, el 3.3 por ciento presentan nivel

de conocimiento bueno y el 1.7 por ciento presenta nivel de conocimiento

malo.

Al someter los resultados al test de independencia de criterios  se

encontró que esta variable no tiene significancia estadística (p=0.063).

Los resultados presentados difieren de los de Gutiérrez y

Barboza (1999), en el hogar materno La Palma de Cuba, quienes
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realizaron un estudio retrospectivo titulado “Nivel de conocimiento sobre

la lactancia materna”, obteniéndose como resultado que existe una

estrecha vinculación entre la escolaridad y el conocimiento de las

ventajas de la lactancia materna ya que el 100 por ciento de madres con

grado de estudios superior y el 71 por ciento de las madres con grado de

estudios preuniversitario conocen las ventajas de la lactancia materna.

Esta diferencia podría deberse a que son distintas realidades y la

promoción de salud en Cuba tiene un mayor énfasis.

Tabla 6

Muestra la distribución de 208 madres atendidas en el servicio de

maternidad del Hospital Belén de Trujillo, observándose que las madres

que proceden de la costa, el 88.2 por ciento  presentan nivel de

conocimiento regular, el 8.1 por ciento presentan nivel de conocimiento

bueno y el 3.7 por ciento presentan nivel de conocimiento malo; las

madres que proceden de la sierra, el 83.3 por ciento presentan nivel de

conocimiento regular, el 16.7 por ciento presentan nivel de conocimiento

bueno. Al someter los resultados al test de independencia de criterios  se

encontró que esta variable no tiene significancia estadística (p=0.061).

Menenghello (1997) explica que el lugar de donde procede la

madre es agente importante para el desenvolvimiento de ésta en la

sociedad, donde será participe de actividades de sobrevivencia, teniendo

en cuenta costumbres, tipos de pensamiento, idioma o  tono de esta,

acoplamiento de algunos mitos,  leyendas que son  propios de sucesos
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vividos ya sea en pueblo o ciudad; del mismo modo la incorporación de

todo lo adquirido en un proceso de crecimiento hacia la enseñanza y el

apego de un cónyuge, hijos e hijas constituyendo una familia, buscando

cada uno su propia manera de vivir y preparados para ser  útiles e

importantes en la sociedad.

Cueva  y  Martinez (1999), refieren que las madres de la zona

rural tendrán acceso limitado a los centros de salud por las distancias

existentes entre dichos lugares; en cambio las madres que residen en

zonas urbanas por tener mayor acceso a los centros de salud  están

mejor informadas sobre los cuidados que deben brindar a su bebé.

No se han encontrado estudios de investigación específicos

respecto a la relación entre las variables nivel de conocimiento y

procedencia.

Tabla 7

Muestra la distribución de 208 madres atendidas en el servicio de

maternidad del Hospital Belén de Trujillo, encontrando que las madres

que trabajan, el 90.5 por ciento presentan nivel de conocimiento de

regular, el 7.1 por ciento presentan nivel de conocimiento bueno y el 2.4

por ciento presenta nivel de conocimiento malo; las madres que no

trabajan, el 85.5 por ciento presentan nivel de conocimiento regular, el 12

por ciento presentan nivel de conocimiento bueno y el 2.4 por ciento

presenta nivel de conocimiento malo. Los resultados obtenidos se deben
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probablemente a que la experiencia ocupacional en mujeres ofrece

ventajas y ganancias, les brinda satisfacción personal, mantenerse útiles

y activas; lo cual ha motivado a que las madres asuman su rol de madre

y trabajadora, dedicando tiempo y esfuerzo a ambas actividades.

Todas las madres realizan un trabajo de gran valor, cuidando a la

familia y criando a los hijos, 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 en los periodos más tempranos y críticos,

dejándolos a cargo de otras personas ( Martínez y Martínez, 2005).

Actualmente es mayor el número de mujeres que trabajan debido

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

crecientes demandas económicas, situación que puede originar en ellas

sentimientos de culpabilidad por estar ausentes en los acontecimientos

de la vida de su hijo debido a sus compromisos en el trabajo, por lo que la

madre se ve obligada a guardar suficiente tiempo y energía al final del día

para alzar a su niño, abrazarlo, acariciarlo y jugar con él; afectando su

capacidad para asumir satisfactoriamente el cuidado de su niño/a

(Chávez, 1998).
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Papalia (1998), difiere con estos resultados quien sostiene que la

madre que tiene un empleo experimenta con frecuencia un incremento de

autoestima al sentirse más competente, más segura económicamente y

más responsable y realizada como persona. Por tanto, cuando más

satisfecha se sienta una mujer con su vida, tanto más efectiva es como

madre.

Al someter los resultados al test de independencia de criterios  se

encontró que esta variable no tiene significancia estadística (p=0.365).

Resultados similares reportó Ferro y Flores (2005) en un estudio

realizado en Lima acerca  del nivel de conocimiento en lactancia y su

relación con factores socio – culturales en puérperas donde encontraron

que el 50,4 por ciento de las madres que trabajan tienen un nivel de

conocimiento regular y 48,3 por ciento de madres que no trabajan nivel

de conocimiento regular.

Tabla 8

Se presenta la distribución de 208 madres atendidas en el

servicio de maternidad del Hospital Belén de Trujillo, encontrándose que

de las madres solteras, el 84.6 por ciento presentan nivel de

conocimiento regular, el 15.4 por ciento de madres casadas presentan

nivel de conocimiento bueno, el 80.6 por ciento de madres casadas

presentan nivel de conocimiento regular, el 16.1 por ciento presentan

nivel de conocimiento bueno y el 3.2 por ciento presentan nivel de

conocimiento malo; de las madres convivientes, el 88 por ciento
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presentan nivel de conocimiento regular, el 9.3 por ciento presentan nivel

de conocimiento bueno y el 2.7 por ciento presentan nivel de

conocimiento malo. Al someter los resultados al test de independencia de

criterios  se encontró que esta variable no tiene significancia estadística

(p=0.438).

Los presentes resultados difieren de los de Ferro y Flores (2005)

en un estudio realizado en Lima acerca  del nivel de conocimiento en

lactancia y su relación con factores socio – culturales en puérperas,

encontraron que el nivel de conocimiento de lactancia fue regular en el

44,9 por ciento de casadas, 52,8 por ciento de convivientes y 43,5 por

ciento de solteras ; Esta diferencia podría deberse a que en la actualidad

hay mas difusión y promoción de la lactancia materna por medio de

programas educativos en los diferentes centros de salud, aunque aún

éstas no sean suficientes.

Nuestro estudio demuestra que el nivel de conocimiento sobre

lactancia materna se encuentra aún por debajo de los niveles que

aspiramos, que las madres más jóvenes, las madres que tienen un solo

hijo, conocen menos acerca de lactancia materna. Todo esto demuestra

que tenemos que incrementar nuestra labor educativa e incorporar

nuevos programas para mejorar los niveles de conocimiento en lactancia

materna, además se debe trabajar en la promoción de los otros

innumerables beneficios de la leche materna para el niño, la madre, el

padre, la familia, la comunidad.



63

V. CONCLUSIONES

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

siguientes conclusiones:

1. Del total de madres en estudio, el 48.1 por ciento se encuentran entre

las edades de 26 a 30 años, el 52.4 por ciento tienen más de un hijo, el

44.7 tienen grado de instrucción secundaria, el 65.4 por ciento de

madres proceden de la costa, el 79.8 por ciento de madres no trabajan

y un 72.1 por ciento de madres son convivientes.

2. El 86.5 por ciento de madres tienen regular nivel de conocimiento

sobre lactancia materna.

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

presentan relación estadística significativa con el nivel de conocimiento

sobre lactancia materna.

4. El grado de Instrucción, procedencia, ocupación y estado civil son los

factores biosocioculturales que no guardan relación estadística

significativa con el nivel de conocimiento sobre lactancia materna.
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VI.- RECOMENDACIONES

En base al presente estudio realizado se sugiere lo siguiente:

1. A los profesionales de la salud se les recomienda el continuar con las

acciones educativas encaminadas a incrementar la cobertura de la

práctica de la lactancia materna en el país; no solo dentro de los

establecimientos de salud, sino además dentro de la comunidad, a

través de medios de comunicación.

2. Se debe promover la cultura de la lactancia materna exclusiva a nivel

intrahospitalario para que todos los involucrados asumamos esta

responsabilidad social, ya que esta mejorara la  salud materna y

principalmente mejorara la salud infantil por ende la salud y el futuro de

la nación mejorara.

3. Orientar a las embarazadas y familiares sobre la lactancia materna

exclusiva haciendo énfasis en los grupos de adolescentes.

4. Estrictamente todos debemos ser sensibilizados mediante cursos de

capacitación frecuentemente para promocionar eficazmente la lactancia

exclusiva.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE ENFERMERÍA

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE LA MUJER Y DEL NIÑO

ESCALA PARA MEDIR EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE LACTANCIA

MATERNA

Autor: Ministerio de Salud (2007)

Modificado por: Bernales y Flores (2008)

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.

I. DATOS GENERALES:

1. Edad: __________

2. ¿Cuántos hijos tiene?: 1 hijo ( ) Más de 1 hijo ( )

3. ¿Qué grado de instrucción ha alcanzado usted?:

(    ) Analfabeta

(    ) Primaria

(    ) Secundaria

(    ) Superior

4. Procedencia: Costa ( )  Sierra ( ) Selva ( )

5. Ocupación : Si trabaja (    ) No trabaja (    )

6. Estado Civil: Soltera (    ) Casada (    ) Conviviente (    ) Divorciada (    )

ANEXO  1
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II. NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LACTANCIA MATERNA:

TA= Totalmente de acuerdo A = Acuerdo

D = Desacuerdo TD = Totalmente en Desacuerdo

TA A D TD

1. La lactancia materna debe ser

exclusiva hasta los 6 meses de edad

2. El niño debe mamar cada tres horas

3. La forma del pezón es decisiva para

dar el pecho

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 positiva

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 (natural o

artificial) no influye en la salud del

bebé

10. La leche materna y artificial tiene las

mismas propiedades

11. La mujer que da de lactar puede
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comer y beber de todo

12. La lactancia materna es un buen

método anticonceptivo

13. Algunos medicamentos que toma la

madre pasan al bebé a través de la

leche materna

14. Cuando una mamá toma antibióticos

le debe retirar el pecho al bebe.

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 artificial es más barata

que la materna
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE ENFERMERÍA

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE LA MUJER Y DEL NIÑO

ESCALA PARA MEDIR EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE LACTANCIA

MATERNA

Autor: Ministerio de Salud (2007)

Modificado por: Bernales y Flores (2008)

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.

I. DATOS GENERALES:

1. Edad: __________

2. ¿Cuántos hijos tiene?: 1 hijo ( ) Más de 1 hijo ( )

3. ¿Qué grado de instrucción ha alcanzado usted?:

(    ) Analfabeta

(    ) Primaria

(    ) Secundaria

(    ) Superior

4. Procedencia: Costa ( )  Sierra ( ) Selva ( )

5. Ocupación: Si trabaja (    ) No trabaja (    )

6. Estado Civil: Soltera (    ) Casada (    ) Conviviente (    ) Divorciada (    )

ANEXO  2
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II. NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LACTANCIA MATERNA:

TA= Totalmente de acuerdo A = Acuerdo

D = Desacuerdo TD = Totalmente en Desacuerdo

TA A D TD

1. La lactancia materna debe ser

exclusiva hasta los 6 meses de

edad

4 3 2 1

2. El niño debe mamar cada tres

horas 1 2 3 4

3. La forma del pezón es decisiva

para dar el pecho 4 3 2 1

4. El tamaño de la mama influye en

la cantidad de leche que produce 1 2 3 4

5. La lactancia materna proporciona

defensas al bebé 4 3 2 1

6. La lactancia materna ayuda a

establecer una relación positiva

madre e hijo

4 3 2 1

7. Dar de lactar engorda a la madre 1 2 3 4

8. El pecho se deforma a causa de

la lactancia materna 1 2 3 4

9. El tipo de lactancia (natural o

artificial) no influye en la salud del

bebé

1 2 3 4
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10.La leche materna y artificial tiene

las mismas propiedades 1 2 3 4

11.La mujer que da de lactar puede

comer y beber de todo 1 2 3 4

12.La lactancia materna es un buen

método anticonceptivo 1 2 3 4

13.Algunos medicamentos que toma

la madre pasan al bebé a través

de la leche materna

4 3 2 1

14.Cuando una mamá toma

antibióticos le debe retirar el

pecho al bebe.

1 2 3 4

15.Hay que comer el doble para

poder dar de lactar 1 2 3 4

16.Cuando una mujer empieza a

trabajar, es imposible seguir

dando leche materna

1 2 3 4

17.La lactancia artificial es más

barata que la materna 1 2 3 4
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ANEXO 3

TABLA 9

ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS DE LA EDAD Y PUNTAJE DE

CONOCIMIENTOS SOBRE LACTANCIA MATERNA DE LAS MADRES

ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE MATERNIDAD DEL HOSPITAL BELÉN DE

TRUJILLO. 2008.

Fuente: Información obtenida de los test (EMNCLM) n = 208

En el cuadro se observa que  la variable Edad  presenta un valor mínimo de 15

puntos con un valor máximo d 30 puntos, con una media aritmética de 25 puntos

y una desviación estándar de 4.02 puntos; de la variable conocimientos sobre la

lactancia materna presenta un valor mínimo de 32 puntos con un valor máximo de

62 puntos, con una media aritmética de 43 puntos y una desviación estándar de

5.71 puntos.

Variables Valor Mínimo Valor
Máximo Media Desviación

Estándar

Edad (años) 15 30 25 4.02

Puntaje de conocimientos
sobre lactancia materna 32 62 43 5.71
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CONSTANCIA DE ASESORIA

Yo Ms. Nora Vargas Castañeda, Profesora Auxiliar T.C del Departamento de la

Mujer y el Niño de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de

Trujillo, doy fe de haber asesorado el proyecto e informe de tesis titulado:

FACTORES BIOSOCIOCULTURALES MATERNOS Y NIVEL DE

CONOCIMIENTO SOBRE LACTANCIA MATERNA. SERVICIO DE

MATERNIDAD DEL HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO. 2008, perteneciente a

las ex alumnas de la Facultad de Enfermería Cynthia Marianella Bernales

Espinoza con DNI 42134878 y Nelly Milagros Flores Zamora con DNI 40974694.

Trujillo, 02 de diciembre del 2008

_________________________________________

Ms. Nora Vargas Castañeda

Profesora Auxiliar T.C del Departamento de la Mujer y el Niño

Código: ___________
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CONSTANCIA DE COASESORIA

Yo Ms. Janet Chunga Medina, Prof. Auxiliar T.C. del Departamento Académico de

Enfermería en Salud de la Mujer y el Niño de la Facultad de Enfermería de la

Universidad Nacional de Trujillo, doy fe de haber co-asesorado el proyecto de

tesis titulado: FACTORES BIOSOCIOCULTURALES MATERNOS Y NIVEL DE

CONOCIMIENTO SOBRE LACTANCIA MATERNA. SERVICIO DE

MATERNIDAD DEL HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO.2008, perteneciente a las

ex alumnas de la Facultad de Enfermería Cynthia Marianella Bernales Espinoza

con DNI 42134878 y Nelly Milagros Flores Zamora con DNI 40974694.

Trujillo, 02 de diciembre del 2008

_________________________________________

Ms. Janet Chunga Medina,

Profesora Auxiliar T.C del Departamento de la Mujer y el Niño

Código: ___________
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FOTOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA PARA MEDIR EL NIVEL DE

CONOCIMIENTOS SOBRE LACTANCIA MATERNA: EMNCLM
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