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RESUMEN 

Investigación de tipo descriptivo, correlacional y de corte transversal, se realizó 

en el Centro de Salud Alto Moche, con el propósito de determinar la relación 

entre el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas de las madres sobre 

lactancia materna con el estado nutricional de lactantes menores de 6 meses. La 

muestra estuvo constituida por 90 madres con sus respectivos lactantes que 

cumplieron los criterios de inclusión. La recolección de datos se obtuvo mediante 

los instrumentos: Escala para medir el nivel de Conocimientos sobre Lactancia 

Materna, Escala de Actitud de la Madre hacia la Lactancia, Escala de Prácticas 

de las Madres durante la Lactancia Materna, Hoja de Registro y Tablas de 

Valoración Nutricional. Los datos obtenidos fueron tabulados, procesados en 

SPSS versión 22 y presentados de simple y doble entrada con frecuencias 

numéricas y porcentuales. El análisis de la relación entre las variables de estudio 

se realizó mediante la prueba de Chi cuadrado (x2). Se llegó a las siguientes 

conclusiones: El 53 por ciento de las madres poseen un nivel de conocimiento 

alto sobre lactancia materna, el 72 por ciento de las madres poseen una actitud 

adecuada hacia la lactancia materna, el 51 por ciento de las madres tienen 

buenas prácticas durante la lactancia materna. El estado nutricional según P/E, 

el 96 por ciento presentan un peso normal; según P/T, el 89 por ciento presenta 

un peso normal; según T/E, el 98 por ciento presenta talla normal. La relación 

entre el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas con el estado nutricional de 

lactantes menores de 6 meses según P/T y T/E no es significativa; sin embargo, 

significativa entre prácticas y estado nutricional según P/E. 

Palabras Claves: Lactancia materna, conocimiento materno, actitud materna, 

práctica materna, estado nutricional. 

1 Bachiller en Enfermería. Facultad de Enfermería – UNT. Email: aoihoshi.22@hotmail.com 
2 Bachiller en Enfermería. Facultad de Enfermería – UNT. Email: jossy.ds27@hotmail.com 
3 Magister en Enfermería. Profesora Principal del Departamento de Enfermería de la Mujer y Niño de la 

Universidad Nacional de Trujillo.  

mailto:aoihoshi.22@hotmail.com


ii 

 

KNOWLEDGE, ATTITUDES, AND PRACTICES OF BREASTFEEDING 

IN THE NUTRITIONAL STATUS OF INFANTS, HIGH MOCHE 

 
Br. Alayo Briceño, Cinthia Elizabeth

1 

Br. Dávila Sandoval, Josselyn Lucía
2 

Mg. Guevara Henríquez, Mabel Elizabeth
3 

 

ABSTRACT 

Descriptive, correlational and crosscutting research was carried out in the Centre 

of health high Moche, in order to determine the relationship between the level of 

knowledge, attitudes and practices of mothers about breastfeeding with the 

nutritional status of infants younger than 6 months. The sample consisted of 90 

mothers with their respective infants who met the inclusion criteria. The collection 

of data was obtained by instruments: measuring the level of knowledge about 

breastfeeding, scale of attitude of the mother towards breastfeeding, scale of 

practices of mothers during breastfeeding, registration form and nutritional 

assessment tables. The data obtained were tabulated, processed in SPSS 

version 22 and presented single and dual input with numerical and percentage 

frequencies. Analysis of the relationship between the variables of study was 

performed using Chi square test (x2). Reached the following conclusions: 53 

percent of mothers have a level of high knowledge on breastfeeding, 72 per cent 

of mothers have an attitude suitable to breastfeeding, 51 per cent of mothers 

have good practices during breastfeeding. The nutritional status according to P/E, 

96 per cent have a normal weight; According to p/t, 89 percent has a normal 

weight; According to t/e, 98 percent is normal size. The relationship between the 

level of knowledge, attitudes and practices with the nutritional status of infants 

younger than 6 months according to p/t and t/e is not significant; however, 

significant between practices and nutritional status according to P/E. 

Keywords: Breastfeeding, maternal knowledge, maternal attitude, maternal 

practice, nutritional status. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La base de una alimentación sana, correcta y equilibrada tiene su 

fundamento en la lactancia materna, considerada como un factor positivo 

primordial en la Salud Pública tanto a nivel nacional y mundial. Por lo cual, 

las prácticas óptimas de la lactancia materna se convierten en la acción 

más eficaz para prevenir la mortalidad en los niños menores de cinco 

años, lo cual corresponde a uno de los Objetivos del Desarrollo del 

Milenio de la OMS (Organización Mundial de la Salud, 2013). 

 

Durante el 2006, a nivel mundial, se ha estimado que 9.5 millones de 

niños murieron antes de cumplir los cinco años y dos tercios de estas 

muertes ocurrieron durante el primer año de vida (OMS, 2010). En 2013, 

cerca del 44 por ciento de las defunciones de menores de cinco años se 

produjo durante los primeros 28 días de vida, frente a un 37 por ciento en 

1990 (OMS, 2015). En definitiva, si se empezara a amamantar a cada 

niño en la primera hora tras su nacimiento, proporcionando solo leche 

materna durante los primeros seis meses de vida, cada año se salvarían 

aproximadamente 800 000 mil vidas infantiles (Black et al., 2013). 

 

A nivel nacional, el 55,1 por ciento de niñas y niños empezó a lactar 

dentro de la primera hora de nacido, siendo en mayor porcentaje entre 

niñas y niños de madres sin educación (75,2 por ciento) que de aquellas 

con educación secundaria (55,9 por ciento) y educación superior (41,8 por 
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ciento). Por área de residencia, el 68,8 por ciento corresponde al área 

rural mientras que el 49,7 por ciento al área urbana. La desnutrición 

crónica afectó, según área de residencia, en mayor proporción a niñas y 

niños menores de 5 años del área rural (28,8 por ciento) a comparación 

del área urbana (8,3 por ciento) (Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar, 2014). 

 

La lactancia materna no ha logrado mantenerse por los períodos 

recomendados mundialmente por el Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia y la Organización Mundial de la Salud (Coronel et al., 2004). Es 

así como, en el año 2002, la Asamblea Mundial de la Salud y el Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia adoptaron la Estrategia Mundial para 

la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño, desarrollada con el 

propósito de revitalizar la atención mundial hacia el impacto que tienen las 

prácticas de alimentación en el estado nutricional, crecimiento y 

desarrollo, salud y sobrevivencia de los lactantes y niños pequeños (OMS, 

2003).  

 

Del mismo modo, en el Perú, hay notables avances en el plano 

normativo que buscan contribuir en la promoción de la lactancia materna. 

Con respecto a los derechos laborales, la Ley Nro. 26644, promulgada en 

el año 1996, estipula que las mujeres disponen de 90 días de licencia por 

maternidad; la Ley Nro. 27240, modificada en el 2006, establece que la 

madre trabajadora tiene a una hora diaria de permiso por lactancia 
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materna hasta que el niño tenga un año. Además, el Decreto Supremo 

Nro. 009-2006-MIMDES dispone que todas las instituciones del sector 

público, en donde laboren veinte o más mujeres en edad fértil, deben 

contar con un ambiente acondicionado para que las madres puedan 

extraer y conservar, de manera adecuada, su leche materna (Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia, 2011). 

 

De acuerdo con la ENDES (2014), la práctica de la lactancia 

materna exclusiva en los niños hasta los 6 meses de edad había 

descendido de 72,3 por ciento a 68,4 por ciento del promedio nacional, 

considerando que 300 mil niños aproximadamente nacen cada año en el 

Perú. Del mismo modo, según los datos preliminares de la ENDES (2015), 

continuó disminuyendo hasta el 65,9 por ciento. Desde el año 2000 y 

según el área de residencia, la lactancia materna es mayor en las zonas 

rurales que en las urbanas. En las áreas urbanas, el índice estuvo de 62,3 

por ciento en 2014 y de 59,6 por ciento en 2015; mientras que, en las 

áreas rurales, se mantuvo del 83 por ciento al 80,5 por ciento.  

 

A pesar de todos los beneficios que la lactancia materna posee, la 

decisión de amamantar está influenciada y condicionada por factores 

económicos, sociales, culturales y educativos. A nivel socioeconómico, 

son la estructura familiar, los ingresos en la mujer trabajadora y las 

condiciones laborales. Asimismo, el nivel educativo referente a los 

beneficios que posee la lactancia materna, la percepción de insuficiente 
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producción de leche, molestias por congestionamiento de mamas y 

agrietamiento de los pezones, principalmente. A nivel cultural, las 

costumbres y mitos propios muy internalizadas en las madres, tanto en 

zonas urbanas como rurales, en cuanto al deterioro de la apariencia de 

las mamas y vergüenza de amamantar en público (Calvo, 2009). 

 

Por consiguiente, el descenso de la frecuencia y la duración de la 

lactancia materna conllevan a una lactancia artificial basada en la 

utilización del biberón y de las leches industrializadas principalmente, 

apoyada por la promoción a través de los medios de comunicación 

masiva. Como resultado, el Código Internacional de Comercialización de 

Sucedáneos de la Leche Materna, adoptado hace 30 años por la 

Asamblea Mundial de la Salud, fue creado con el objetivo de proporcionar 

a los lactantes una nutrición segura y suficiente, protegiendo y 

promoviendo la lactancia natural y asegurando el uso correcto de los 

sucedáneos de la leche materna, cuando éstos sean necesarios, sobre la 

base de una información adecuada y mediante métodos apropiados de 

comercialización y distribución (Ministerio Salud, 2011). 

 

La imagen de la mujer incluye el concepto de madre, y lo maternal 

pertenece a la esencia originaria de la mujer, lo cual se asocia 

psicológicamente muchas veces con conceptos como parir, alimentar, 

proteger, entre otros.  La maternidad es para la mujer una función 

importante y tan consustancial a sí misma; ser madre y dar a luz un ser, 
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es un acto que solo las mujeres pueden llegar a comprender y la vivencia 

de la concepción y del crecimiento del niño es indescriptible para una 

persona que no lo haya experimentado (Eschenbach, 1968).   

 

La lactancia materna es un proceso fisiológico y es considerado 

como una estrategia para asegurar la supervivencia, el crecimiento y el 

desarrollo de los niños, así como la salud y el bienestar de las madres, 

debe ser precoz, exclusiva y a libre demanda (Organización 

Panamericana de la Salud, 2005).  

 

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

capaz de cubrir todas las necesidades de energía y nutrientes del 

lactante, por lo cual debe ser el único alimento que reciba en este periodo. 

La leche materna 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 (Tamez y Silva, 2003; Pérez, 

2001).  

 

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 inmunoglobulinas, 

calcio, fósforo, vitaminas, elementos grasos, factores de crecimiento y 
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otros elementos como son el hierro, zinc, flúor, lactoferrina, factor bífido, 

lisozima, vitaminas hidrosolubles, minerales, hormonas que hacen de la 

leche humana el alimento completo para el niño (Pérez, 2001; Coronel et 

al., 2004).  

 

El proceso de la lactancia involucra un estímulo neural que por vía 

hipotalámica desencadena una respuesta endocrinológica, liberando dos 

principales hormonas como la prolactina, la cual se produce en la hipófisis 

anterior y actúa sobre los alveolos mamarios, estimulando la síntesis de 

leche (lactogénesis); y la oxitocina, se produce en la hipófisis posterior 

estimulando las células mioepiteliales que rodean a los alvéolos mamarios 

para que se contraigan y expulsen el calostro de los conductos 

galactóforos hacia fuera del pezón (Díaz et al., 2006; Lowdermilk et al., 

2003).  

 

Los principales estímulos para la secreción de estas hormonas, y 

para asegurar una producción adecuada de leche, son la succión del 

pezón y el vaciamiento de la mama. Asimismo, a partir del parto se 

produce una caída rápida de las concentraciones circulantes de 

estrógenos y progesterona lo cual origina un incremento rápido de la 

secreción de prolactina y oxitocina, es por ello que la madre está en 

capacidad de alimentar a su niño de forma exclusiva con leche materna; 

sin embargo, en ausencia de succión, la producción de leche cesa 
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progresivamente entre catorce y veinte días después del parto (Díaz et 

al., 2006; Mahan y Escott, 2009). 

 

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

necesidades del recién nacido y varía según la etapa de lactancia, por lo 

que se producen tres tipos de leche: el calostro es un líquido espeso, 

amarillento de alto poder nutritivo (el betacaroteno le confiere dicho color), 

rico en proteínas, vitaminas liposolubles (E, A, K), carotenos y algunos 

minerales como sodio y zinc. Presenta un elevado contenido en 

anticuerpos producidos desde el último trimestre del embarazo hasta los 

primeros cinco días después del parto (Veramendi et al., 2012; Blázquez, 

2000).  

 

La leche transitoria es de color blanquecino, comienza a secretarse 

desde el quinto o séptimo día del nacimiento del niño hasta el final de la 

segunda semana aquí es donde comienza el aumento de la leche. La 

leche madura, se produce a partir de la tercera semana luego del parto y 

es más blanca y de mayor consistencia (contenido más alto en grasas) 

que las anteriores la cual produce que el niño gane peso (Torresani, 2006; 

Díaz et al., 2006). 

 

La leche materna tiene beneficios nutricionales para el niño, 

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

proporciona triglicéridos, ácidos grasos esenciales imprescindibles para el 
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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; Aguilar, 2005).  

 

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. difficile, 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 y Pickering, 2002). 

 

La leche humana protege contra la enterocolitis necrotizante en 

lactantes de pretérmino y contra la bacteremia y meningitis causada por 

H. influenza tipo B; protege 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, obesidad, enfermedad de Crohn y linfoma. Además, mejora la 

composición de la flora bacteriana intestinal, el vaciamiento gástrico y 
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promueve el desarrollo psicomotor, sensorial y cognitivo del niño (León et 

al., 2002; Díaz et al., 2006).  

 

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 

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

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

las caricias o contacto piel a 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 la 

lactancia materna (Muñoz, 2001).  

 

Asimismo, como una de las ventajas más prácticas es que la leche 

materna no necesita preparación y está siempre disponible a la 

temperatura adecuada; es fácil de digerir para el niño porque la caseína 

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

rápido, también 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, malestar por 

gases y la dermatitis del pañal (Posada et al., 2005;Hoekelman, 2002).  
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La lactancia exclusiva también contribuye a la salud y el bienestar de 

la madre, favoreciendo la involución uterina por acción de la oxitocina, 

previniendo la hemorragia postparto (MINSA y UNICEF, 2009). Además, 

mejora las reservas de hierro, la pérdida de peso y el metabolismo del 

calcio; menor riesgo de cáncer mamario, ovárico y uterino; incrementa el 

vínculo afectivo y el buen apego entre la madre y su hijo. Es una forma 

segura de alimentación y resulta inocua para el medio ambiente (OMS, 

2011; Díaz et al., 2006).  

 

En la forma correcta de amamantar, el bebé debe estar en una 

posición cómoda, alerta y listo para succionar, debe abrir la boca cuando 

la madre le toca con suavidad el labio inferior y la punta de la lengua con 

el pezón, su lengua protruye de forma refleja e introduce el pezón en la 

boca. Es importante llevar al bebé en dirección al pecho y el pecho en 

dirección a él. La cantidad de la areola que cabe en la boca del bebé 

depende del tamaño de pezón, el de la areola y el de la boca del bebé. 

Debe permanecer en el primer pecho hasta que esté bastante blando y lo 

suelte con facilidad. Después de dar la oportunidad de expulsar los gases, 

la madre debe ofrecerle el segundo pecho (Lowdermilk et al., 2003). 

 

Durante la toma de pecho, el cuerpo del niño debe estar de cara a la 

madre, es decir, colocar el ombligo del bebé frente al ombligo de su 

madre, la mano de la madre debe sostener la espalda del niño y la 

cabeza del niño descanse en el pliegue del codo de la madre, de manera 
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que el cuello queda recto y su boca a la altura del pecho. También es muy 

importante que el niño introduzca en la boca mayor parte de la areola, y 

no solamente el pezón; la madre debe de tener el seno con una mano 

colocando cuatro dedos por debajo y el pulgar por encima del mismo 

(formando una “C”), asegurando que la boca del niño cubra la mayor parte 

de la areola, los labios del niño deben estar totalmente separados de 

forma evertida (Díaz et al., 2006; Reeder, 1995). 

 

Existen muchas situaciones en las cuales la extracción de leche 

materna es útil e importante para permitir que la madre inicie la lactancia 

o la continúe, como aliviar la ingurgitación y un conducto obstruido o con 

retención de leche, dejar la leche materna a temperatura ambiente o en 

refrigeración cuando la madre debe ir a trabajar, heridas muy dolorosas 

en el pezón y hospitalización prolongada de la madre (Conté y 

Hernández, 2012). 

 

La aplicación correcta de la técnica de amamantamiento evitara la 

formación de grietas en los pezones; al término de cada lactada se 

recomienda dejar secar al aire libre por breves momentos para proteger la 

piel, pezones y areolas. Para mantenerlos limpios es suficiente lavarlos 

con agua una vez al día cada mañana, no se debe de usar jabón, alcohol, 

ni cremas ya que los dos primeros resecan los tejidos y le quitan la 

lubricación natural y las cremas son innecesarias, ocasionan irritación si 

esta es secada cada vez que el bebé lacta (MINSA y UNICEF, 2009).  
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La madre como principal responsable de la alimentación de su hijo, 

tiene que cumplir un rol importante, requiriendo tener conocimiento sobre 

las necesidades del niño (Rabezak, 2007). La lactancia materna no es 

solo instintiva sino también es una conducta adquirida, en donde el medio 

familiar, social y la información transmitida del personal de salud a las 

madres influye en su actitud y sus prácticas de ésta (Rosabal y Piedra, 

2004). Asimismo, el primer requisito para que la lactancia materna sea 

exitosa es que la madre reciba información completa, eficaz y amable de 

parte del personal de salud en el control prenatal y durante el control del 

crecimiento y desarrollo (Gómez, 2004; Hernández, 2004).  

 

Los conocimientos se adquieren mediante una pluralidad de 

procesos cognitivos, percepción, memoria, experiencia, razonamiento y 

enseñanza – aprendizaje, desde el nacimiento y continúa hasta la muerte. 

Todas las sociedades humanas adquieren, preservan y transmiten una 

cantidad sustancial de saberes a través del lenguaje, originando cambios 

en el proceso del pensamiento, acciones o actividades de quien aprende 

(Gómez, 2006; Miro, 2007).  

 

El conocimiento funciona como un instrumento de cambio solamente 

si el individuo está listo para llevarlo a cabo, de manera que los 

conocimientos representan un incremento en la conciencia que surge ante 

un estímulo producido por la interacción con los demás y con el medio 

(Martínez y Martínez, 2005). 
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La actitud es una predisposición para comportarse de una manera 

determinada respecto a un objeto, idea o situación, es decir es la 

adaptación mental para aceptar los hechos o fenómenos que se le 

presentan en una situación, dirigiendo su conducta y se manifiesta en un 

estado de ánimo (Lawrence, 2007). 

 

La actitud guarda una estrecha relación con nuestra conducta y, por 

tanto, el mayor y mejor conocimiento de las actitudes permitirá realizar 

predicciones más exactas sobre la conducta social humana y sobre sus 

cambios. Es decir, las actitudes influyen sobre la forma en que piensan y 

actúan las personas y su estudio resulta muye relevante para la 

comprensión de la conducta humana (Morales et al., 2007; Haro et al., 

2008). 

 

La práctica de la lactancia materna, al igual que muchas otras 

conductas, se encuentra determinada por una diversidad de factores, y 

entre ellos los conocimientos, las creencias y las actitudes serían, según 

la perspectiva comportamental, los factores básicos para poder evaluarlos 

resultados de las diferentes prácticas de salud. La práctica es el ejercicio 

de cualquier arte o facultad de destreza y habilidades adquiridas que 

enseñan el modo de hacer una cosa (Cabrera et al., 2003). 

 

La práctica y las creencias en torno a la lactancia materna exclusiva 

está condicionada por la cultura que se ve reflejada en la toma de 
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decisiones de las madres de adoptar una práctica cultural o por tradición 

como manifestación de cuidado (Hernández y Vázquez, 2010). 

 

Los conocimientos, las actitudes y prácticas son aspectos 

necesarios para la educación sanitaria, sin embargo, para que exista un 

cambio de conducta es importante que la persona sea consciente de las 

razones que fundamentan o modifican determinada conducta y los 

factores biosocioculturales que la influyen. Es decir, el conocimiento como 

medida inicial, brinda un significado a las actitudes, creencias y prácticas 

de las personas (OMS, citado por Bazán, 2011). 

 

La lactancia materna es la forma ideal de aportar a los niños 

pequeños los nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo 

saludables. Prácticamente todas las mujeres pueden amamantar, siempre 

que dispongan de buena información y del apoyo de su familia y del 

sistema de atención de salud (OMS, 2010). El concepto de lactante hace 

referencia al período inicial de la vida extrauterina durante la cual se 

alimenta de leche materna, comprende desde los 28 días de vida hasta 

los 2 años. Este periodo a su vez puede dividirse en dos sub periodos, 

lactante menor desde los 29 días de nacido hasta los 12 meses de edad y 

lactante mayor desde los 12 meses hasta los 24 meses de edad (MINSA, 

2006). 
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El crecimiento es el proceso por el cual se incrementa la masa de un 

ser vivo, que se produce por el aumento en el número de células 

(hiperplasia), el aumento en el volumen de las células (hipertrofia) y el 

incremento en la sustancia intercelular. El crecimiento está en un sentido 

cefalocaudal y próximo-distal, caracterizada por cambios anatómicos y 

funcionales que progresan de la cabeza hacia las extremidades y del 

centro a la periferia hasta alcanzar la madurez (Miranda et al., 2011). 

 

El recién nacido hasta la primera semana de vida, presenta una 

pérdida fisiológica de peso del 5 al 10 por ciento del que tenía al nacer. 

Generalmente los niños nacidos a término recuperan el peso del 

nacimiento hacia los diez días de vida, doblan el peso del nacimiento a los 

cinco meses y lo triplican al año de vida. El peso del lactante aumenta 

aproximadamente 30 g al día durante los tres primeros meses de vida, 

esto supone un aumento total del peso al finalizar cada mes. Asimismo, el 

crecimiento en longitud es de 3,5 cm por mes; al término de los tres 

meses, el lactante medirá unos 10,5 cm más que al nacer. Entre el cuarto 

y el sexto mes varían un poco estos valores, el peso aumenta cada día 20 

g, lo que supone 500 g más al mes; el crecimiento en longitud es de 2 cm 

al mes (Ball y Bindler, 2010). 

 

En los lactantes, y especialmente antes del primer año de vida, es 

muy importante la vigilancia nutricional debido a la gran velocidad de 

crecimiento. Cualquier factor que altere este equilibrio, repercute 
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rápidamente en el crecimiento y desarrollo del niño. Por esta razón, el 

control periódico de salud constituye el elemento más valioso en la 

detección precoz de alteraciones nutricionales, ya que permite hacer una 

evaluación oportuna y adecuada (Adrianzén, 2004). 

 

La nutrición es el factor que más influye en el crecimiento de cada 

uno de los lactantes, el que regula todas las etapas del desarrollo y sus 

efectos aparecen de forma numerosa y compleja. La mayor parte de los 

requerimientos nutricionales está destinada a la nueva formación de la 

masa corporal, es decir, al crecimiento. Por lo tanto, la nutrición adecuada 

es fundamental, además del crecimiento físico, para la supervivencia, el 

desarrollo mental, el desempeño, la productividad, la salud y el bienestar 

durante toda la vida (OMS, 2011).  

 

En el 2006, la OMS desarrolló un nuevo patrón internacional para 

evaluar el Crecimiento de los niños y niñas de 0 a 5 años, presentando las 

tablas estadísticas del National Center for Health Statistics (NCHS). Las 

medidas antropométricas más usadas en la evaluación del estado 

nutricional son el peso y la talla. Estas mediciones se relacionan con la 

edad o entre ellos, estableciendo los llamados índices. Los índices más 

utilizados son el peso para la edad (P/E), la talla para la edad (T/E) y el 

peso para la talla (P/T) (Santisteban, 2001).  
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Las líneas de desviaciones estándar de las curvas de crecimiento 

están enumeradas positivamente (+1, +2, +3) y negativamente (-1, -2, -3) 

en general, un punto graficado que está lejos de la mediana o cualquier 

dirección, por ejemplo cerca de la línea 3 o -3 desviaciones estándar 

puede representar un problema, sin embargo deben considerarse otros 

factores como el patrón de crecimiento, las condiciones de salud del niño 

y la talla de los padres usando como indicadores el peso para la edad, 

peso para la talla o peso para la longitud y la talla para la edad 

(Contreras, 2007). 

 

Bernales y Flores (2008), realizaron un estudio de investigación en 

Trujillo denominado “Factores Biosocioculturales maternos y Nivel de 

Conocimientos sobre Lactancia Materna del Hospital Belén de Trujillo”. 

Los resultados mostraron que el 88,5 por ciento de madres tienen un 

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.  

 

Vásquez (2009), realizó un estudio en Lima sobre “Conocimientos, 

actitudes y prácticas en lactancia materna de las madres que acuden al 

Centro de Salud San Luis”, donde se concluyó que el 56,7 por ciento de 

madres tiene un conocimiento medio y bajo respecto a la lactancia 

materna relacionado a que no conoce cómo debe ser la alimentación de 
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la madre que da de lactar, así como la utilización de la extracción de leche 

en situaciones de ausencia de la madre. El 70 por ciento con una actitud 

medianamente favorable a desfavorable, ya que considera que los 6 

primeros meses su bebe debe ser alimentado solo con leche materna 

desde para ser sano, fuerte e inteligente, transmitiendo amor seguridad y 

afecto. El 60 por ciento de madres tienen prácticas adecuadas, realizan el 

lavado de manos antes de empezar a dar de lactar a su bebe, permiten al 

bebé la succión a libre demanda aproximadamente 10 a 15 minutos y al 

terminar la lactancia retira el pezón y la areola espontáneamente. 

 

Baila y Quevedo (2016), realizaron una investigación en 

Lambayeque titulada “Relación entre conocimientos y prácticas sobre 

Lactancia Materna en madres del programa de Crecimiento y Desarrollo. 

Hospital Referencial Ferreñafe”. Los resultados revelaron que 89,7 por 

ciento de madres presentaron un nivel medio de conocimientos y solo 

10,3 por ciento, nivel alto; en cuanto a las prácticas de lactancia materna, 

el 89,7 por ciento de madres presentaron una adecuada práctica y el 10,3 

por ciento una inadecuada. 

 

Palacios (2012), realizó una investigación sobre “Conocimientos y 

prácticas de lactancia materna exclusiva en madres primíparas que 

acudieron al Centro de salud Coishco, Áncash”. Los resultados muestran 

que el nivel de conocimiento de las madres primíparas sobre la lactancia 

materna exclusiva es regular (45,3 por ciento), bueno (29,5 por ciento) y 
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deficiente (25 por ciento). El nivel de práctica de lactancia materna 

exclusiva es adecuado (57,8 por ciento) e inadecuada (42,2 por ciento). 

 

García (2015), realizó una investigación en Lima titulado “Nivel de 

conocimientos de las madres de niños menores de seis meses acerca de 

la lactancia materna exclusiva, Centro de Salud Materno Infantil 

Tahuantinsuyo Bajo”, donde se concluyó que un alto porcentaje de 

madres (41.7 por ciento) presentó un nivel bajo de conocimientos acerca 

de la lactancia materna exclusiva.  

 

Cuentas (2015), realizó un estudio en Juliaca denominado 

“Conocimientos y actitudes hacia la lactancia materna exclusiva en 

madres adolescentes con niños de 0 – 6 meses que acuden al puesto de 

salud Canchi Grande Juliaca”; los resultados muestran que el 73,1 por 

ciento presenta un nivel de conocimientos medio, el 15,4 por ciento de las 

madres presentan un nivel bajo y finalmente el 11,5 por ciento presenta 

un nivel alto. En cuanto a las actitudes, el 30,8 por ciento se aprecia una 

actitud desfavorable hacia la lactancia materna exclusiva en seguido del 

61,5 por ciento con un nivel medianamente favorable y finalmente el 7,7 

por ciento presenta una actitud favorable. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En efecto, las estadísticas 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, hecho que es 

observado durante la realización de nuestras prácticas pre profesionales 

en las diversas instituciones de salud, donde los patrones de lactancia 

materna exclusiva son preocupantes cuando se comparan a las madres 

con mejor situación socioeconómica, las que viven en zonas urbanas y las 

que trabajan fuera del hogar, reflejando la influencia cultural y laboral 

sobre las prácticas de amamantamiento, además del incremento del uso 

de leches industrializadas.  

 

Asimismo, consideramos que investigar los niveles de 

conocimientos, actitudes y prácticas de las madres con respecto a la 

lactancia materna, es fundamental para identificar más claramente sus 

características y así mejorar los índices de inicio precoz de la lactancia 

materna y su permanencia exclusiva hasta los 6 meses a nivel nacional, 

tanto en el área urbana como rural, donde la lactancia mixta está en 

aumento. 

 

Con respecto a todos los profesionales de la salud, la enfermera es 

la responsable directa de fomentar, estimular y prolongar la lactancia 

materna a todas las madres, y es necesario iniciar dicha intervención 
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desde el tercer trimestre de embarazo, con la finalidad de lograr un óptimo 

estado de nutrición, crecimiento y desarrollo del niño, y así disminuir la 

prevalencia de enfermedades que aumentan cada año la mortalidad 

infantil.  

 

Finalmente, aspiramos a que los resultados sirvan como aporte 

importante al campo de enfermería y específicamente en el primer nivel 

de atención con respecto a la atención durante el CRED (Control de 

Crecimiento y Desarrollo), a fin de desarrollar nuevas estrategias y 

programas de capacitación de tal forma que contribuya al 

redimensionamiento de la salud pública, así como las prácticas 

adecuadas de la lactancia materna exclusiva en el país. 

 

Por lo anteriormente expuesto, nos planteamos la siguiente 

interrogante: 

 

¿Qué relación existe entre el nivel de conocimientos, actitudes 

y prácticas de las madres sobre lactancia materna con el estado 

nutricional de lactantes menores de 6 meses, Centro de Salud Alto 

Moche, 2017? 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Establecer la relación que existe entre el nivel de conocimientos, 

actitudes y prácticas de las madres sobre lactancia materna con el 

estado nutricional de lactantes menores de 6 meses. Centro de Salud 

Alto Moche, 2017. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Identificar el nivel de conocimientos sobre lactancia materna en las 

madres de lactantes menores de 6 meses. CS Alto Moche, 2017. 

• Determinar las actitudes sobre lactancia materna en las madres de 

lactantes menores de 6 meses. CS Alto Moche, 2017. 

• Evaluar las prácticas sobre lactancia materna en las madres de 

lactantes menores de 6 meses. CS Alto Moche, 2017. 

• Identificar el estado nutricional de lactantes menores de 6 meses 

según indicadores: Peso/Edad, Peso/Talla, Talla/Edad. CS Alto 

Moche, 2017.  
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación es un estudio de tipo cuantitativo, método 

descriptivo – correlacional, de corte transversal (Polit y Hungler, 2000). 

POBLACIÓN EN ESTUDIO 

UNIVERSO MUESTRAL 

El universo muestral estará constituido por 90 madres con sus respectivos 

lactantes menores de 6 meses, inscritos en el programa de Crecimiento y 

Desarrollo (CRED) en el Centro de Salud Alto Moche durante el presente 

año 2017. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Madres mayores de 18 años, pertenecientes a la jurisdicción del 

Centro de Salud Alto Moche. 

• Madres que no presentan alteraciones cognitivas. 

• Madres que aceptan participar voluntariamente en el estudio. 

• Lactantes menores de 6 meses inscritos en el programa de CRED en 

el Centro de Salud Alto Moche. 

• Lactantes que, en el momento de la evaluación, no presentaron 

ningún proceso patológico. 
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UNIDAD DE ANÁLISIS 

Estuvo conformada por la madre con su respectivo lactante menor de 6 

meses atendido en el Centro de Salud Alto Moche, que cumpla con los 

criterios de inclusión. 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos del presente estudio se utilizó dos 

instrumentos: 

A. ESCALA PARA MEDIR EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE 

LACTANCIA MATERNA - ENCSLM (Anexo 1) 

El presente instrumento fue elaborado por el Ministerio de Salud 

(2007): “Guía para una lactancia materna exitosa”, modificado por 

Bernales y Flores (2008). Tiene por objeto medir el nivel de 

conocimiento de las madres sobre la lactancia materna. 

ESTRUCTURA 

Consta de 17 ítems diseñado en una escala tipo Lickert, en donde 

tenemos cuatro alternativas de respuesta:  

• TOTALMENTE DE ACUERDO (TA) 

• DE ACUERDO    (DA) 

• DESACUERDO     (D) 

• TOTALMENTE DESACUERDO (TD) 
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CALIFICACIÓN 

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

• TOTALMENTE DE ACUERDO  4 puntos 

• DE ACUERDO     3 puntos 

• DESACUERDO     2 puntos 

• TOTALMENTE DESACUERDO  1 punto 

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  1 punto 

• DE ACUERDO     2 puntos 

• DESACUERDO     3 puntos 

• TOTALMENTE DESACUERDO  4 puntos 

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

transformada al sistema vigesimal de calificación. 

CATEGORÍA 
PUNTAJE DE 

ENCUESTA 

SISTEMA 

VIGESIMAL 

ALTO 

REGULAR 

BAJO 

51– 68 

34 – 50 

17 – 33 

15– 20 

11 – 14 

0 – 10 
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B. ESCALA DE ACTITUD DE LA MADRE HACIA LA LACTANCIA - 

EAMHLM (Anexo 2) 

El instrumento se diseñó sobre la base de estudios previos (López, 

2001; Gutiérrez y Turcios, 2004), la cual fue modificada por las 

autoras de acuerdo con la bibliografía consultada previamente. Es 

de medición ordinal tipo Likert que tiene por objeto medir la actitud 

de las madres sobre la lactancia materna. 

ESTRUCTURA 

Consta de 14 ítems, en donde tenemos cinco alternativas de 

respuesta: 

• MUY DE ACUERDO   (MA) 

• ACUERDO    (A) 

• INDIFERENTE    (I) 

• DESACUERDO   (D) 

• MUY EN DESACUERDO  (MD) 

CALIFICACIÓN 

En el caso de los ítems 1, 2, 4, 7, 8, 9, 13, 14 tendrán los siguientes 

valores: 

• MUY DE ACUERDO   5 puntos 

• ACUERDO    4 puntos 

• INDIFERENTE   3 puntos 
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• DESACUERDO   2 puntos 

• MUY EN DESACUERDO  1 punto 

En el caso de los ítems 3, 5, 6, 10, 11, 12 tendrán los siguientes 

valores: 

• MUY DE ACUERDO   1 punto 

• ACUERDO    2 puntos 

• INDIFERENTE   3 puntos 

• DESACUERDO   4 puntos 

• MUY EN DESACUERDO  5 puntos 

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

transformada al sistema vigesimal de calificación. 

CATEGORÍA 
PUNTAJE DE 

ENCUESTA 

SISTEMA 

VIGESIMAL 

ADECUADA 

MODERADAMENTE 

ADECUADA 

INADECUADA 

52 – 70 

33 – 51 

14 – 32 

15 – 20 

11 – 14 

0 – 10 
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C. ESCALA DE MEDICION DE PRACTICAS DE LACTANCIA 

MATERNA - EMPLM  (Anexo 3) 

El instrumento se diseñó sobre la base de estudios previos (López, 

2001; Gutiérrez & Turcios, 2004), la cual fue modificada por las 

autoras de acuerdo con la bibliografía consultada previamente. Es 

de medición ordinal tipo Likert que tiene por objeto medir las 

prácticas de las madres sobre la lactancia materna. 

ESTRUCTURA 

Consta de 14 ítems, en donde tenemos cinco alternativas de 

respuesta:  

• SIEMPRE   (S) 

• A MENUDO   (AM) 

• A VECES   (AV) 

• RARA VEZ   (RV) 

• NUNCA   (N) 

CALIFICACIÓN 

En el caso de los ítems 1, 3, 4, 5, 6, 13, 14 tendrán los siguientes 

valores: 

• SIEMPRE  5 puntos 

• A MENUDO  4 puntos 

• A VECES  3 puntos 
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• RARA VEZ  2 puntos 

• NUNCA  1 punto 

En el caso de los ítems 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tendrán los siguientes 

valores: 

• SIEMPRE  1 punto 

• A MENUDO  2 puntos 

• A VECES  3 puntos 

• RARA VEZ  4 puntos 

• NUNCA  5 puntos 

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

transformada al sistema vigesimal de calificación. 

CATEGORÍAS 
PUNTAJE DE 

ENCUESTA 

SISTEMA 

VIGESIMAL 

BUENAS 

REGULARES 

MALAS 

52 – 70 

33 – 51 

14 – 32 

15 – 20 

11 – 14 

0 – 10 
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D. FICHA DE VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL EN EL 

LACTANTE MENOR DE 6 MESES – FVENL (Anexo 4) 

Para realizar la valoración del estado nutricional del lactante menor 

de 6 meses, se utilizó la ficha diseñada por Pérez y Polo (2011) y 

modificado por las autoras, en base a los patrones de crecimiento 

vigentes indicados en la Norma Técnica de Salud para el Control de 

Crecimiento y Desarrollo de la Niña y en Niño menores de cinco 

años del año 2010. 

La ficha consta de un código de identificación (que se le asignará a 

cada lactante), fecha de evaluación, sexo, edad cronológica, peso y 

talla. 

El estado nutricional se determinará de acuerdo con los indicadores: 

Peso para la Edad (P/E), Peso para la Talla (P/T) y Talla para la 

Edad (T/E), usando las Tablas de Valoración Nutricional de la OMS 

(2006) (Anexo 5). 
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CONTROL Y CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

PRUEBA PILOTO 

Los instrumentos fueron sometidos a una aplicación previa de 15 madres 

con sus respectivos lactantes menores de 6 meses, los cuales son 

atendidos en el Centro de Salud Santa Lucía de Moche, con el fin de 

evaluar la redacción, comprensión, practicidad y tiempo de aplicación de 

los instrumentos, así como proporcionar la base necesaria para la validez 

y confiabilidad de los mismos. 

VALIDEZ 

Se determinó la validez de los instrumentos: Escala de Actitud de la 

Madre hacia la Lactancia Materna y Escala de Prácticas de la Madre 

durante la Lactancia Materna, mediante juicio de expertos, dos 

enfermeras con amplia experiencia en el área: Mg. Regina Boy Vargas y 

Mg. Flor Márquez Leyva, que evaluaron la relevancia, representatividad y 

el lenguaje utilizado en casa uno de los ítems. 

CONFIABILIDAD 

La confiabilidad de los instrumentos se determinó a través de Alpha de 

Cronbach, empleando el paquete estadístico SPSS. Esta prueba se 

considera confiable o apto para su aplicación cuando el valor es ≥ 0.7. A 

través de la prueba piloto se obtuvo los siguientes resultados: 
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TITULO DE 

INSTRUMENTO 

NÚMERO DE 

ÍTEMS 

 ALFA DE 

CRONBACH 

Escala de Actitud de la 

Madre hacia la Lactancia. 
14 0,736 

Escala de Medición de 

Prácticas de la Lactancia 

Materna 

14 0,763 

 

PROCEDIMIENTO 

Se solicitó el permiso correspondiente al Director Ejecutivo y a la 

Enfermera Jefe del Centro de Salud Alto Moche con la finalidad de tener 

las facilidades para aplicar los instrumentos y obtener la información 

pertinente. Posteriormente, se coordinó con la Enfermera Jefe del Servicio 

de CRED. 

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

historias clínicas de los lactantes menores de 6 meses, considerando los 

criterios de inclusión. Se explicó a la madre el propósito de la 

investigación y a la vez se solicitó la participación voluntaria a quienes 

cumplieron todos los criterios de inclusión y posteriormente firmaron el 

consentimiento informado. 

Los instrumentos que se aplicaron a cada una de las madres fueron: 

“Escala para medir el Nivel de Conocimientos sobre Lactancia Materna”, 

“Escala de Actitud de la Madre hacia la Lactancia” y “Escala de Prácticas 
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de Lactancia Materna”, en un tiempo promedio de 30 minutos dentro del 

ambiente de CRED del Centro de Salud Alto Moche, 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. 

Los datos de edad, sexo, peso y talla de los lactantes menores de 6 

meses seleccionados fueron obtenidos del parte diario de la Enfermera 

Jefe del Servicio de CRED y de su base de datos. Posteriormente se 

realizó la calificación de los instrumentos según los parámetros 

establecidos. Los resultados de la investigación serán comunicados a la 

Enfermera Jefe del Servicio de CRED. 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

Para la tabulación de datos, la información se codificó e ingresó en una 

base de datos empleando el software estadístico SPSS. Los resultados se 

presentaron en tablas estadísticas de una y doble entrada, mostrando sus 

frecuencias absolutas y relativas porcentualizadas. Para determinar si 

existe relación entre variables se aplicó la prueba de independencia de 

criterios “Chi - cuadrado”; considerando que existen evidencias suficientes 

de significación estadística si la probabilidad de equivocarse es menor al 

5 por ciento (p<0.05). 
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CONSIDERACIONES ÉTICAS 

La investigación se basa en ciertos principios que tienen como finalidad 

aumentar la calidad y objetividad de la investigación (Polit y Hungler, 

2000). 

Consentimiento informado: Los participantes tendrán conocimiento del 

propósito de la investigación y aceptarán participar voluntariamente 

(Anexo 6). 

Confidencialidad: se guardará el derecho de confidencialidad de los 

datos personales obtenidos de cada madre con su respectivo lactante. 

Privacidad: Se tendrá en cuenta el anonimato de las madres y de sus 

lactantes, por lo cual no se registrarán sus nombres en los instrumentos. 

Respeto a la Dignidad Humana: se les explicará a las madres los 

objetivos de la investigación y se respetará su decisión de participar 

voluntariamente o no en esta investigación. 
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VARIABLES DE ESTUDIO 

 

A. VARIABLES INDEPENDIENTES: 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE LACTANCIA MATERNA 

Definición Conceptual 

Según la OMS (2011), el conocimiento de la madre sobre lactancia 

materna es la noción y experiencia, lograda y acumulada por la 

madre, la cual alcanza en el transcurso de vida mediante una buena 

recolección de datos e información, la cual ayudará a mantener la 

salud de su hijo y prevenir enfermedades. 

Definición Operacional: 

CALIFICACIÓN 
PUNTAJE DE 

ENCUESTA 

SISTEMA 

VIGESIMAL 

ALTO 

REGULAR 

BAJO 

51 – 68 

34 – 50 

17 – 33 

15 – 20 

11 – 14 

0– 10 
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ACTITUD DE LA MADRE HACIA LA LACTANCIA MATERNA 

Definición Conceptual 

Predisposición organizada, para, pensar, sentir, percibir, y, 

comportarse ante la práctica de la lactancia materna exclusiva, 

expresada verbalmente a través de la opinión (Maestre et al., 2003). 

Definición Operacional: 

CALIFICACIÓN 
PUNTAJE DE 

ENCUESTA 

SISTEMA 

VIGESIMAL 

ADECUADA 

MODERADAMENTE 

ADECUADA 

INADECUADA 

52 – 70 

 33 - 51  

14 – 32 

15 – 20 

11 – 14 

0 – 10 

 

PRÁCTICAS DE LAS MADRES DURANTE LA LACTANCIA 

MATERNA 

Definición Conceptual 

Son el grado de destreza que la madre ejecuta al momento de 

alimentar a su niño mediante la lactancia materna exclusiva, debe 

ser dada por la madre desde que el niño nace y continuarla a libre 

demanda. Cada toma de leche materna debe durar de 15 a 10 
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minutos en cada seno y el lapso entre toma y toma no debe ser 

mayor de dos horas (Maestre, 2010). 

Definición Operacional: 

CALIFICACIÓN 
PUNTAJE DE 

ENCUESTA 

SISTEMA 

VIGESIMAL 

BUENAS 

REGULARES 

MALAS 

52 – 70 

 33 - 51  

14 – 32 

15 – 20 

11 – 14 

0 – 10 

 

 

B. VARIABLE DEPENDIENTE:  

ESTADO NUTRICIONAL 

Definición conceptual 

Es la condición en que se encuentra el organismo de acuerdo con 

los nutrientes que se consume, resultando un estado nutricional 

adecuada o inadecuado y puede ser medido a través de la talla y el 

peso (MINSA, 2006). 

• TALLA/EDAD: Este indicador es útil para detectar talla baja con 

relación a la esperada para la edad. El déficit de talla para la 

edad también llamada desnutrición crónica, consiste en un 
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menor crecimiento lineal (OMS, 2007). Es el mejor indicador de 

una dieta adecuada y del estado nutricional a largo plazo. Es un 

parámetro explicado por factores genéticos y nutricionales 

(MINSA, 2006). 

• PESO/TALLA: Permite valorar el estado nutricional actual. 

Compara el peso de un individuo con el peso esperado para su 

talla y esto permite establecer si ha ocurrido una pérdida 

reciente de peso corporal o si presenta desnutrición aguda. Este 

indicador no requiere de datos de edad y es útil para el 

diagnóstico de desnutrición, sobrepeso y obesidad, pero no 

permite determinar si existe retardo del crecimiento. Su uso 

como único parámetro, puede calificar como desnutridos a 

algunos niños que no lo sean (MINSA, 2006). 

• PESO/EDAD: Relaciona el peso del niño con el peso ideal para 

su edad. Es un indicador del déficit nutricional muy útil durante el 

primer año de vida. No se recomienda su uso como parámetro 

único debido a que no permite diferenciar niños 

constitucionalmente pequeños (MINSA, 2006).  
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Definición operacional: 

Desviaciones 

estándar 

Peso para edad 

Clasificación 

Peso para talla 

Clasificación 

Talla para edad 

Clasificación 

 

> +3 DE 

> +2 DE 

+2 DE a -2 DE 

<-2 DE a -3 DE 

<-3 DE 

 

 

Sobrepeso 

Normal 

Desnutrición 

 

Obesidad 

Sobrepeso 

Normal 

Desnutrición aguda 

Desnutrición severa 

 

 

Alta 

Normal 

Baja 
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III. RESULTADOS 

 

TABLA 1 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE LACTANCIA MATERNA. CS 

ALTO MOCHE, 2017. 

Nivel de conocimiento N° % 

Alto 53 59  

Regular 37 41 

Bajo 0 0 

Total 90 100 

Fuente: ENCSLM            n = 90      
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TABLA 2 

 ACTITUD DE LA MADRE HACIA LA LACTANCIA MATERNA. CS 

ALTO MOCHE, 2017. 

Actitud N° % 

Adecuada 65 72 

Moderadamente adecuada 25 28 

Inadecuada 0 0 

Total 90 100 

Fuente: EAMHLM            n = 90      
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TABLA 3 

 PRÁCTICAS DE LAS MADRES DURANTE LA LACTANCIA 

MATERNA. CS ALTO MOCHE, 2017. 

Practicas N° % 

Buenas 46 51 

Regulares 44 49 

Malas 0 0 

Total 90 100 

Fuente: EMPLM            n = 90      
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TABLA 4 

ESTADO NUTRICIONAL DE LACTANTES MENORES DE 6 MESES. CS 

ALTO MOCHE, 2017. 

ESTADO NUTRICIONAL N° % 

Peso/Edad   

Normal 86 96 

Sobrepeso 4 4 

Peso/Talla   

Normal 80 89 

Sobrepeso 10 11 

Talla/Edad   

Normal 88 98 

Baja 2 2 

Total 90 100 

Fuente: Diagnóstico nutricional según FVENLM.        n = 90      
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TABLA 5 

NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE LACTANCIA 

MATERNA Y ESTADO NUTRICIONAL EN LACTANTES MENORES DE 

6 MESES. CS ALTO MOCHE, 2017. 

Estado 

Nutricional 

Nivel de Conocimiento 

Total Prueba Chi 

Cuadrado 
Regular  Alto 

N° % N° % N° % 

Peso/Edad        = 0.137 

p = 0.712 

No significativa 

Normal 35 39 51 57 86 96 

Sobrepeso 2 2 2 2 4 4 

Peso/Talla       
 = 0.006 

p = 0.940 

No significativa 

Normal 33 37 47 52 80 89 

Sobrepeso 4 4 6 7 10 11 

Talla/Edad        = 2.930 

p = 0.087 

No significativa 

Normal 35 39 53 59 88 98 

Baja 2 2 0 0 2 2 

Total 37 41 53 59 90 100  

Fuente: Información obtenida de los test.       n = 90      
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TABLA 6 

ACTITUD DE LA MADRE HACIA LA LACTANCIA MATERNA Y 

ESTADO NUTRICIONAL EN LACTANTES MENORES DE 6 MESES. CS 

ALTO MOCHE, 2017. 

Estado 

Nutricional 

Actitud 

Total Prueba Chi 

Cuadrado 

Mod. 

Adecuada 
Adecuada 

N° % N° % N° % 

Peso/Edad        = 1.610 

p = 0.204 

No significativa 

Normal 25 28 61 68 86 96 

Sobrepeso 0 0 4 4 4 4 

Peso/Talla       
 = 1.772 

p = 0.183 

No significativa 

Normal 24 27 56 62 80 89 

Sobrepeso 1 1 9 10 10 11 

Talla/Edad        = 0.787 

p = 0.375 

No significativa 

Normal 25 28 63 70 88 98 

Baja 0 0 2 2 2 2 

Total 25 28 65 72 90 100  

Fuente: Información obtenida de los test.       n = 90      
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TABLA 7 

PRÁCTICAS DE LAS MADRES DURANTE LA LACTANCIA MATERNA 

Y ESTADO NUTRICIONAL EN LACTANTES MENORES DE 6 MESES. 

CS ALTO MOCHE, 2017. 

Estado 

Nutricional 

Prácticas 

Total Prueba Chi 

Cuadrado 
Regulares  Buenas 

N° % N° % N° % 

Peso/Edad        = 4.004 

p = 0.045 

Significativa 

Normal 44 49 42 47 86 96 

Sobrepeso 0 0 4 4 4 4 

Peso/Talla       
 = 0.006 

p = 0.941 

No significativa 

Normal 39 43 41 45 80 89 

Sobrepeso 5 6 5 6 10 11 

Talla/Edad        = 2.138 

p = 0.144 

No significativa 

Normal 42 47 46 51 88 98 

Baja 2 2 0 0 2 2 

Total 37 41 53 59 90 100  

Fuente: Información obtenida de los test.        n = 90      
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Una de las principales prioridades para la Salud Pública es la 

promoción, protección y apoyo a la lactancia materna. Durante los últimos 

años, muchos países desarrollados del mundo han diseñado estrategias 

que tienen como objetivo incrementar el número de mujeres que 

amamanten a sus hijos e intentar que la lactancia materna se prolongue el 

máximo tiempo posible. Para mantener la práctica de la lactancia materna 

como una forma de alimentación saludable en recién nacidos es 

importante conocerla, valorarla y practicarla; se sabe que brindar lactancia 

materna exclusiva contribuye en la disminución de la desnutrición infantil y 

fomenta la protección de la salud integral de la madre, del recién nacido, 

de la familia, de la comunidad y del país (MINSA, 2009). 

 

La tabla 1, muestra la distribución porcentual del nivel de 

conocimientos sobre lactancia materna de las madres del C.S. Alto 

Moche, en el cual se observa que el 59 por ciento de ellas tuvo nivel de 

conocimiento alto, seguido del 41 por ciento con nivel de conocimiento 

regular y ninguna tuvo bajo conocimiento. Estos resultados muestran que 

el nivel de conocimientos de las madres respecto a la lactancia materna 

se ha ido incrementando, probablemente por la promoción y educación 

sanitaria recibida por el personal de salud. 
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El conocimiento es la suma de hechos y principios que se adquieren 

y requieren a lo largo de la vida como resultado de la experiencia y 

aprendizajes del sujeto. El aprendizaje se caracteriza por ser un proceso 

activo, que se inicia con el nacimiento y continua hasta la muerte, 

originando cambios en el proceso del pensamiento, acciones o 

actividades de quien aprende. Estos cambios pueden observarse en la 

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

dichas actividades irán cambiando a medida que aumenten los 

conocimientos incorporados con la importancia que se le dé a lo 

aprendido (Miro, 2007). 

 

El conocimiento materno es un conjunto de informaciones, reglas, 

interpretaciones y conexiones puesto dentro de un contexto de una 

experiencia, el cual se caracteriza como un conocimiento racional, 

sistemático, exacto y verificable que la madre posee. El nivel de 

conocimiento de las madres es la suma de hechos y principios que se 

adquieren y retienen a lo largo de la vida como resultado de las 

experiencias y aprendizaje de la madre, también el aprendizaje se 

caracteriza por ser un proceso activo que se inicia con el nacimiento y 

continua hasta la muerte originando cambios en el proceso del 

pensamiento, acciones y actividades de quien aprende (Wales y Sanger, 

2006). 
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Asimismo, la OMS (2010) destaca que el conocimiento sobre 

lactancia materna debe ser conocido por las madres y/o cuidadoras, 

debido a que la leche materna contiene todos los nutrientes que necesita 

el recién nacido en su primer semestre de vida, lo protege contra 

enfermedades infantiles comunes, como la diarrea y la neumonía. 

 

El presente resultado se corrobora con los obtenidos por Vásquez 

(2009), donde se encontró que el 43,3 por ciento tienen conocimiento alto, 

40 por ciento medio y el 16,7 por ciento bajo. 

 

Sin embargo, los resultados difieren del estudio realizado por 

Solórzano et al. (2010), donde muestran que el 44,4 por ciento de las 

madres tiene un buen nivel de conocimientos sobre lactancia materna 

exclusiva, el 32,2 por ciento regular, el 14,4 por ciento deficiente y sólo el 

8,9 por ciento muy bueno.  

 

Asimismo, Alvarez y Facho (2015), en su estudio muestran que el 58 

por ciento tiene conocimiento medio, el 30,1 por ciento tiene 

conocimientos alto y el 11,9 por ciento tiene conocimiento bajo. 

 

De los resultados obtenidos, se infiere que la mayoría de las madres 

tienen un nivel de conocimiento alto y regular sobre lactancia materna, 

principalmente, puesto que cuentan con conocimientos previos de 

experiencias personales, creencias y costumbres familiares; asimismo, las 
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charlas educativas dadas en los diferentes establecimientos de salud al 

acudir a los controles de crecimiento y desarrollo de sus niños, lo cual 

predispone a asumir una conducta favorable para el cumplimiento de la 

lactancia materna exclusiva hasta los seis meses. 

 

La tabla 2, presenta la distribución porcentual de la actitud de la 

madre hacia la lactancia materna en el C.S. Alto Moche, se observa que 

el 72 por ciento de las madres tiene una actitud adecuada, mientras que 

el 28 por ciento tienen una actitud moderadamente adecuada y ninguna 

tuvo una actitud inadecuada. Dichos resultados muestran que las madres 

tienen una actitud adecuada frente a la lactancia materna, probablemente 

porque de manera exclusiva se dedican a sus hijos durante sus primeros 

seis meses, tiempo por el cual el niño necesita de su madre para cubrir 

tanto sus necesidades fisiológicas como afectivas. 

 

Se considera a la actitud como el vínculo existente entre el 

conocimiento adquirido y el sentimiento que provoca en el individuo, con 

la acción que realizará en el presente y futuro. Las actitudes de una 

persona están muy determinadas por su sistema de valores. Por lo tanto, 

la actitud es más bien una motivación social antes que una motivación 

biológica (Delgado y Nombera, 2012). 

 

La actitud es una organización duradera de la conciencia y para que 

exista una actitud es necesario también una representación cognoscitiva 
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de un objetivo o situación que predispone a reaccionar preferentemente 

de una manera determinada, son adquiridos y no heredadas, por lo que 

su desarrollo implica socialización y hábitos (Chalco, 2012). 

 

Para que la lactancia materna tenga éxito, dos factores son 

cruciales, la motivación de la madre de amamantar a su hijo y la provisión 

de leche. La primera está relacionada con las actitudes y creencias de la 

mujer y su nivel de información, el apoyo que reciben de familiares y 

amigos, sus planes de trabajo y sus experiencias previas de lactancia y la 

segunda se vincula con la frecuencia del amamantamiento, el vigor de 

succión y el reflejo de flujo de leche (Marín, 2005). 

 

Los resultados obtenidos son similares a los reportados por Guerrero 

y Vera (2013), donde el 64 por ciento tiene una actitud muy favorable, el 

26 por ciento favorable, el 9 por ciento desfavorable y el 1 por ciento muy 

desfavorable. 

 

Sin embargo, los resultados difieren al estudio presentado por Silva 

(2014), donde muestra que el 83,1 por ciento de las madres tiene una 

actitud medianamente favorable, el 13,3 por ciento presenta una actitud 

favorable y 3,6 por ciento desfavorable. 

 

Asimismo, Vázquez (2012), en su estudio muestra que el 50 por 

ciento de las madres tienen una actitud medianamente favorable frente a 
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la lactancia materna, el 20 por ciento desfavorable y el 30 por ciento 

favorable. 

 

Del mismo modo, Cuentas y Quispe (2015), en su investigación 

muestra, con respecto a las actitudes de las madres hacia la lactancia 

materna exclusiva que, el 61,5 por ciento tiene un nivel medianamente 

favorable, seguido del 30,8 por ciento con una actitud desfavorable, y 

finalmente el 7,7 por ciento presenta una actitud favorable 

 

De los resultados obtenidos, se infiere que la mayoría de las madres 

tienen una actitud adecuada y moderadamente adecuada hacia la 

lactancia materna, puesto que las motivaciones, las experiencias previas, 

la voluntad, la inteligencia, las emociones, el ambiente y lo cultural que 

rodea a la madre, considerada como una unidad biopsicosocial, influyen 

en su actitud, conducta y comportamiento frente a la lactancia materna; 

por ello la importancia de fortalecer el vínculo madre e hijo en la primera 

hora de vida mediante el contacto piel a piel. 

 

La tabla 3, muestra la distribución porcentual de las prácticas 

maternas durante la lactancia materna del C.S. Alto Moche, se observa 

que el 51 por ciento de las madres tiene prácticas buenas, mientras que el 

49 por ciento presenta prácticas regulares y ninguna tuvo prácticas malas. 

Estos resultados demuestran que la práctica de lactancia materna 

exclusiva durante los primeros seis meses se está realizando de manera 
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adecuada, probablemente por la demostración y consejería individual 

realizada por el personal de salud a las madres y/o cuidadoras de los 

lactantes en aspectos como la frecuencia y duración de las tomas, 

medidas de higiene, la succión, la técnica y la posición al dar de lactar. 

 

La práctica es definida como la habilidad o experiencia que se 

adquiere con la realización continuada de una actividad o destreza; la 

práctica es el comportamiento, conducta procedimientos, reacciones, es 

decir todo lo que acontece al individuo y de lo que el participa. La práctica 

de la lactancia materna, al igual que muchas otras conductas, se 

encuentra determinada por una diversidad de factores, y entre ellos los 

conocimientos, las creencias y las actitudes serían, según la perspectiva 

comportamental, los factores básicos para poder evaluar los resultados de 

las diferentes prácticas de salud (Osorio, 2000). 

  

Para fomentar una adecuada práctica de la lactancia materna, es de 

vital importancia poder reforzar este tipo de alimentación desde la primera 

hora de vida. El amamantamiento tiene un componente instintivo en 

relación con el recién nacido, ya que el contacto directo piel a piel de la 

madre con el niño poco después del nacimiento ayuda a iniciar la 

lactancia materna temprana; además de permitir a las familias 

involucrarse con la crianza y cuidado de los niños y niñas, donde dicha 

participación repercute en la salud y promueve la integración y unión 

familiar (Rosabal y Piedra, 2004). 
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Guerreiro et al. (2007), menciona que una madre requiere de 

información exacta para que ejerza una práctica adecuada de lactancia 

materna, por ello debe contar con apoyo familiar, de la comunidad y del 

personal sanitario; donde éste último asume un rol fundamental en cuanto 

a la realización de estrategias de promoción y de medidas preventivas, 

para orientar a las madres a resolver problemas de amamantamiento que 

disminuyen la duración total y exclusiva de la lactancia materna. 

 

Los resultados obtenidos son similares a los reportados por Baila y 

Quevedo (2016), donde revelaron que el 89,7 por ciento de madres 

presentaron una adecuada práctica de lactancia y el 10,3 por ciento una 

inadecuada práctica. 

 

Sin embargo, los resultados difieren del estudio realizado por Zapata 

(2011), muestra que el 75 por ciento de las madres sobre nivel de práctica 

de lactancia es inadecuado, mientras que el 25 por ciento presentan una 

práctica adecuada. 

 

Asimismo, Coronado y Vásquez (2015), en su estudio muestra que 

el 63,2 por ciento presentó prácticas regulares, 24,5 por ciento prácticas 

deficientes y el 12,2 por ciento prácticas buenas. En cuanto a la 

dimensión Higiene un 65,7 por ciento presentó prácticas regulares y 

prácticas deficientes con 14,8 por ciento. En la dimensión Posición 

predominaron las prácticas regulares con un 68,5 por ciento, seguido de 
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prácticas deficientes con 15,7 por ciento y prácticas buenas con 14,8 por 

ciento. 

 

De los resultados obtenidos se infiere que, la mayoría de las madres 

presentaron prácticas buenas y regulares durante la lactancia materna en 

los seis primeros meses de vida, puesto que como es considerada uno de 

los objetivos del Milenio, se han implementado más estrategias y 

programas para fomentar su promoción; y sumado con el asesoramiento 

al personal de salud en cada establecimiento sanitario pueden ofrecer 

apoyo de forma oportuna, continua y cercana a las madres durante la 

lactancia, de manera que cada niño tenga un crecimiento y desarrollo 

adecuado. 

 

La tabla 04, muestra la distribución porcentual de 90 lactantes 

menores de seis meses del C.S Alto Moche, según el estado nutricional, 

respecto a los indicadores Peso para la Edad (P/E), Peso para la Talla 

(P/T) y Talla para la Edad (T/E). Con respecto al indicador Peso para la 

Edad, los resultados muestran que el 96 por ciento de lactantes tienen un 

estado nutricional normal, seguido del 4 por ciento que tienen sobrepeso. 

Según Peso para la Talla, el 89 por ciento de lactantes tienen un estado 

nutricional normal, y el once por ciento presenta sobrepeso. En cuanto a 

la Talla para la Edad, el 96 por ciento de lactantes tienen un estado 

nutricional normal, y el 4 por ciento presenta talla baja. 



56 

 

Los resultados indican que, para los tres indicadores del estado 

nutricional, el mayor porcentaje de los lactantes tienen un estado 

nutricional normal, datos que serían el resultado del trabajo que realizan 

los profesionales de salud y las políticas de salud dirigidas especialmente 

al menor de seis meses, a través de la promoción de la lactancia materna 

exclusiva. Así mismo, estaría contribuyendo también, la educación en 

salud y nutrición que reciben las madres por parte del personal de 

enfermería al momento de acudir a los controles de crecimiento y 

desarrollo con sus hijos, además del seguimiento que reciben los niños 

desde el momento en que acuden a éstos. 

 

El presente estudio se relaciona al realizado por Castillo y 

Goicochea (2010) en Huamachuco, quienes encontraron que el 1,3 por 

ciento de lactantes presentaban obesidad, el 11,5 por ciento de lactantes 

tenían sobrepeso, el 76,9 por ciento de lactantes con un estado nutricional 

normal y el 10,3 por ciento de lactantes con desnutrición, donde el mayor 

porcentaje de niños presentó un estado nutricional normal. 

 

Argote y Cordero (2014), realizaron un estudio en Huancayo, 

encontrando que el 91 por ciento de lactantes evaluados presentaron 

estado nutricional normal, mientras el 9 por ciento se encontraron con 

desnutrición; resultados que difieren a los encontrados en la presente 

investigación. 
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Datos del INEI del año 2014, revelan que entre los años 2009 y 

2014, la desnutrición crónica infantil cayó de 40,3 a 28,8 por ciento. Sin 

embargo, el número de lactantes y niños menores de 5 años que padecen 

sobrepeso u obesidad aumentó de 32 millones en 1990 a 42 millones en 

2013 (OMS, 2013). 

 

En el presente estudio, con respecto al Peso/talla y Peso/edad, pese 

a que la en su mayoría los lactantes presentan un estado nutricional 

normal, se observa también que existe un porcentaje menor de lactante 

con sobrepeso, esto podría deberse a la poca o inadecuada información 

que poseen las madres sobre la lactancia materna, a la edad de las 

madres, su grado de instrucción y creencias. 

 

De los resultados obtenidos, podemos inferir que ahora no sólo es la 

desnutrición infantil, sino también el sobrepeso un problema nutricional 

que se está presentando actualmente en la población infantil, el cual poco 

a poco está tomando territorio en la salud de los niños.  

 

El sobrepeso es otra forma de malnutrición a las que hay que prestar 

especial atención por sus graves implicancias sobre la salud de las 

personas. En el sobrepeso generalmente el peso es demasiado alto en 

relación con la estatura, edad y sexo de la persona (OMS, 2007). 
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Durante el período de lactancia materna exclusiva, niños y niñas 

crecen y engordan de manera diferente. Algunos de ellos/as incluso 

podrían llegar a estar “obesos” según las curvas de crecimiento. Es 

importante comprender que los bebés sanos amamantados de forma 

exclusiva y a demanda regulan su ingesta de acuerdo con sus 

necesidades. Por otra parte, es normal que ganen peso de forma bastante 

acelerada durante los primeros 2 o 3 meses de vida y que cuando se 

vuelven más activos, al gatear o caminar, esto se regule (Asociación 

Española de Pediatría, 2013).  

 

Se ha visto que niños y niñas amamantados en forma exclusiva 

hasta los 6 meses tienen menor riesgo de obesidad futura. Hoy, el 

Ministerio de Salud está impulsando la lactancia materna exclusiva hasta 

los 6 meses como uno de los mecanismos para disminuir las 

preocupantes cifras de obesidad. Teorías explican que los niños y las 

niñas que toman pecho a libre demanda regulan su ingesta. Es decir, 

comen cuando tienen hambre y dejan de comer cuando se sienten 

satisfechos. En contraposición, los cuidadores que dan mamaderas 

pueden sentir que el niño o la niña debe “terminar la mamadera”, 

generando así que el niño o la niña ingiera más de lo que necesita y 

alterando sus mecanismos de hambre/saciedad (AEP, 2013). 

 

Por último, es importante destacar que el efecto protector de la 

lactancia va más allá de los 6 meses y que los niños y niñas que son 
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amamantados por más tiempo en forma complementaria a la alimentación 

presentan menos riesgo de obesidad.  

 

Con respecto a los lactantes que presentan talla baja, estaría 

influenciada por el desconocimiento de la madre sobre una adecuada 

lactancia materna, en cuanto a la frecuencia, cantidad y calidad de la 

misma. Al desconocimiento materno se agregarían otros factores 

influyentes como el nivel cultural de los padres, lo cual no va a permitir al 

niño una estabilidad emocional y el estímulo necesario para su 

crecimiento, y desarrollo mental. 

 

Si un niño durante los tres primeros años de su vida no recibe los 

nutrientes requeridos, su velocidad de crecimiento disminuirá y padecerá 

de retardo en el crecimiento, como lo observado en los resultados de la 

investigación. Si el periodo de carencia de alimentos es prolongado y 

severo, se ocasionará un daño permanente e irreversible en la talla del 

niño, pues se producen una gran variedad de lesiones anatómicas, lo cual 

se asocia al retardo en el desarrollo psicomotor e intelectual y con ello la 

limitación se sus capacidades (Martínez y Martínez, 2005).  

 

Después del análisis realizado, se puede inferir que los lactantes del 

presente estudio presentaron problemas derivados de la malnutrición, ya 

sea por déficit o por exceso, como consecuencia de una inadecuada 

lactancia materna. 
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En la tabla 5, se aprecia la distribución porcentual de 90 lactantes 

menores de seis meses del C.S Alto Moche, según la relación entre el nivel 

de conocimiento materno sobre lactancia materna y el estado nutricional de 

los lactantes, de acuerdo a los indicadores P/E, P/T y T/E.  

En relación al indicador peso para la edad, se aprecia que cuando el 

nivel de conocimiento es regular, el 39 por ciento de lactantes tienen un 

estado nutricional normal, y el 2 por ciento tienen sobrepeso; cuando el nivel 

de conocimientos es alto, el 57 por ciento de lactantes presentó un estado 

nutricional normal, y el 2 por ciento  tienen sobrepeso. Según el indicador 

peso para la talla, se aprecia: cuando el nivel de conocimiento materno es 

regular, el 37 por ciento de lactantes tienen un estado nutricional normal, y 

el 4 por ciento presentan sobrepeso; cuando el nivel de conocimiento 

materno es alto, el 52 por ciento de lactantes tienen un estado nutricional 

normal, y el 7 por ciento tienen sobrepeso. En relación al indicador  talla 

para la edad, se aprecia que el 39 por ciento de madres con un nivel de 

conocimiento regular tienen niños con talla normal para su edad, y el 2 por 

ciento de madres con un nivel de conocimiento regular tienen niños con talla 

baja; el 59 por ciento de madres que presentan un nivel de conocimiento 

alto sus lactantes tienen una talla normal para su edad, y ninguno talla baja. 

 

La prueba de chi cuadrado evidencia que no existe relación 

significativa entre el nivel de conocimiento materno y el estado nutricional 

peso para la edad, dado que el valor es de p=0.712. Para el indicador peso 

para la talla, se evidencia que no existe relación significativa dado que el 
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valor de p=0.940. Según el indicador talla para la edad, se evidencia que no 

existe relación significativa, dado que el valor es de p=0.087. 

 

Sin embargo, porcentualmente se observa que la mayor parte de 

madres presenta un conocimiento regular y alto sobre lactancia materna y 

los lactantes en su mayoría tienen un estado nutricional normal, 

encontrándose un pequeño porcentaje de niños con alteración del estado 

nutricional: sobrepeso y talla baja. 

 

El resultado del presente estudio se asemeja a los obtenidos por 

Figueroa y Tacca (2015), en Juliaca realizaron un estudio donde se 

encontró que un 51,5 por ciento de las madres el nivel conocimiento sobre 

lactancia materna fue bueno, de las cuales en un 39,7 por ciento de 

lactantes el estado nutricional fue normal, el 8,8 por ciento tuvo sobrepeso, y 

el 2,9 por ciento con obesidad. En el 38,2 por ciento de las madres el nivel 

de conocimiento sobre lactancia materna fue regular, de las cuales en el 

22,1 por ciento de lactantes el estado nutricional fue normal, el 8,8 por 

ciento con riesgo nutricional, el 5,9 por ciento fueron con desnutrición y el 

1,5 por ciento fueron lactantes con sobrepeso. En el 10,3 por ciento de 

madres el nivel de conocimiento sobre lactancia materna fue deficiente, de 

las cuales el 5,9 por ciento de lactantes tuvieron sobrepeso y el 4,4 por 

ciento fueron lactantes con estado nutricional normal.  
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Resultados semejantes obtuvieron también Castillo y Goicochea 

(2010), quienes realizaron un estudio en Huamachuco encontrando que el 

10 por ciento de madres que presentan un nivel de información medio sus 

lactantes están desnutridos, el 65 por ciento de madres que presentan un 

nivel de información medio sus lactantes tienen un estado nutricional 

normal, el 20 por ciento de madres que presentan un nivel de información 

medio sus lactantes tienen sobrepeso, el 5 por ciento de madres con nivel 

de información medio sus lactantes tienen obesidad; el 10,3 por ciento de 

madres que presentan un nivel de información alto sus lactantes tienen 

desnutrición, el 81 por ciento de madres que presentan un nivel de 

información alto sus lactantes tienen un estado nutricional normal, el 8,6 por 

ciento de madres que presentan un nivel de información alto sus lactantes 

tienen sobrepeso.  

 

De los resultados obtenidos se infiere, que pese a que la mayoría de 

las madres con un nivel de conocimiento regular y alto tienen a sus 

lactantes con un estado nutricional normal, existe un porcentaje de lactantes 

que presentan sobrepeso, debiéndose probablemente a que en algunos 

casos las madres poseen escasa información o conocimientos errados 

sobre una lactancia materna adecuada, o no aplica sus conocimientos sobre 

un adecuada lactancia materna, hecho que podría estar relacionado al 

desinterés de las madres por el cuidado integral de sus lactantes. 
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En relación al nivel de conocimiento regular que presentan las madres, 

se observa que también los lactantes en su mayoría presentan un estado 

nutricional normal, pero en menor porcentaje encontramos también 

lactantes con sobrepeso y talla baja, lo cual evidencia que existe un grupo 

de madres en las que se debe incrementar el nivel de conocimientos sobre 

lactancia materna. 

 

De allí que en el proceso de nutrición infantil las madres juegan un 

papel importante, por ser las responsables de la alimentación de sus hijos, y 

quienes a veces se preocupan más por la cantidad de alimentos que por la 

calidad de los mismo, hecho importante sobre el que se debe incidir durante 

la orientación nutricional. 

 

La talla para la edad es un indicador que refleja el retardo en el 

crecimiento o la talla baja, donde los niños tienen el aspecto físico de niños 

normales pero aparentan menor edad de la que realmente tienen. Tienen 

una talla baja para la edad, un peso normal para la talla actual y pueden o 

no tener un peso bajo para la talla. Estos niños con retardo en el crecimiento 

no necesitan una intervención urgente, sino más bien un apoyo educativo a 

los padres en nutrición y salud y un seguimiento nutricional estrecho 

(MINSA, 2006).   

 

La adecuada alimentación y los conocimientos que la madre tenga de 

la misma son fundamentales para el desarrollo del potencial genético 
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completo del niño. El periodo entre el nacimiento y los seis meses de vida 

se convierten en un periodo crítico para la promoción del crecimiento, el 

desarrollo y la salud (OMS, 2011).  

 

Adrianzén (2004), refiere que la alimentación del niño se relaciona 

estrechamente con la situación de la familia y la condición de la mujer. Los 

conocimientos que tenga la madre sobre alimentación del niño y su acceso 

a los recursos, determinan en gran medida el estado nutricional de sus hijos. 

La falta de recursos, ya sea de tiempo o de conocimiento sobre 

alimentación, junto a la subordinación de la mujer en muchas sociedades 

constituyen las causas subyacentes de la desnutrición del niño. 

 

Al respecto, Martínez (2005), resalta que la madre más instruida toma 

conciencia y acepta sus respectivos roles mejorando su vida familiar, ya que 

la instrucción es el caudal de conocimientos adquiridos mediante la 

educación, que proporcionan a las madres la formación de una personalidad 

propia permitiéndole informarse y desempeñarse con responsabilidad frente 

al cuidado de sus hijos, mostrando su instinto maternal como una protección 

activa.  

 

Por otro lado Meneghello (1997) afirma que la comunicación a través 

de medios masivos constituye un valioso complemento que crea 

condiciones propicias para facilitar las acciones educativas. El acceso a los 

medios de comunicación es muy importante porque complementa las 
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enseñanzas recibidas en la educación formal, prolonga indefinidamente el 

proceso de aprendizaje, culturización e información y permite la transmisión 

de conocimientos actualizados.  

 

La abundancia de conocimientos que puedan adquirir las madres, la 

atención directa y el contacto con una educación diseñada son factores 

determinantes en un buen manejo de la nutrición de estos niños. Como la 

raíz del problema muchas veces está en la falta de conocimiento, es una 

responsabilidad asumir el rol de educador para que las madres adquieran 

conciencia de los beneficios inherentes de una educación de alta calidad 

para liderar con la condición óptima en forma positiva (OMS, 2010).  

 

De lo presentado y analizado en la presente tabla, se puede inferir que 

el estado nutricional del lactante depende en gran medida del conocimiento 

que posea la madre sobre lactancia materna, pues ella se constituye en la 

figura familiar que mejor conoce las necesidades de alimentación de sus 

hijos, ya que en esta etapa de vida el niño, depende enteramente de los 

cuidados que reciba de su madre, para el logro de un estado nutricional 

óptimo así como poder evitar los problemas nutricionales tanto por déficit 

como por exceso. 

 

Por lo tanto es fundamental incrementar los conocimientos en las 

madres sobre una adecuada lactancia materna para así conservar la salud 

de sus niños y puedan realizarse las funciones del organismo en 
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condiciones óptimas, como el crecimiento y las actividades metabólicas, 

fisiológicas y de conducta del niño. Cabe resaltar que una adecuada 

nutrición en esta etapa de vida, marca la diferencia entre una vida sana y el 

riesgo de sufrir enfermedades en años posteriores. 

 

En la tabla 6, se aprecia la distribución porcentual de 90 lactantes 

menores de seis meses del C.S Alto Moche, según la relación entre la 

actitud de las madres hacia la lactancia materna y el estado nutricional de 

los lactantes, de acuerdo a los indicadores P/E, P/T y T/E.  

En relación al indicador peso para la edad, se aprecia que de las 

madres con una actitud moderadamente adecuada, el 28 por ciento de 

lactantes tienen un estado nutricional normal para su edad; del grupo de 

madres con una actitud adecuada, el 68 por ciento de lactantes tienen un 

estado nutricional normal, y el 4 por ciento de lactantes tienen sobrepeso. 

Con respecto al indicador peso para talla, se aprecia que del grupo de 

madres con una actitud moderadamente adecuada, el 27 por ciento de 

lactantes tienen un peso normal para su edad, y un 1 por ciento presenta 

sobrepeso; del grupo de madres con una actitud adecuada, el 62 por ciento 

de lactantes tienen un peso normal para su edad, y el 10 por ciento de 

lactantes tienen sobrepeso. De acuerdo al indicador talla para la edad, se 

aprecia que del grupo de madres con una actitud moderadamente 

adecuada, el 28 por ciento de lactantes tienen una talla normal para su 

edad. Del grupo de madres con una actitud adecuada, el 70 por ciento de 
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lactantes tienen una talla normal para su edad, y el 2 por ciento de lactantes 

tienen talla baja. 

 

Al someter estos resultados a la prueba estadística de independencia 

de criterios (Chi cuadrado), entre la actitud de la madre hacia la lactancia 

materna y el estado nutricional de los lactantes; según el indicador P/E, se 

obtuvo que no existe relación estadística significativa dado que el valor es 

de p=0.204; para el indicador P/T se obtuvo un valor de p=0.183, 

demostrando que no existe relación estadística significativa; según el 

indicador T/E, el valor de p=0.375, demostrando que no existe relación 

estadística significativa. 

 

Sin embargo, porcentualmente se observa que la mayor parte de 

madres presentan actitud moderadamente adecuada y adecuada sobre 

lactancia materna y los lactantes en su mayoría tienen un estado nutricional 

normal, encontrándose un pequeño porcentaje de niños con alteración del 

estado nutricional: sobrepeso y talla baja. 

 

Los resultados obtenidos, se deben probablemente, a que las madres 

presentan una actitud positiva en cuanto a la lactancia materna, 

demostrando que hay interés de su parte hacia la alimentación de sus hijos. 

 

La búsqueda bibliográfica no reporta investigaciones similares que 

permitan comparar o discrepar los presentes resultados. 
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Según Marrufo (2012) la actitud en las madres ha sido definida como 

un estado de la disposición nerviosa y mental, que se organiza a partir de 

las vivencias y que orienta o dirige la respuesta de un sujeto ante 

determinados  acontecimientos. Por otro lado, las actitudes, son 

manifestadas como estado de disposición psicológica, adquirida y 

organizada a través de la experiencia que obtienen, manera en la cual son 

característica fundamental frente a determinadas personas, objetos o 

situaciones, pueden ser favorables o desfavorables, de rechazo o 

aceptación.  

 

La teoría del talento para el papel materno se centra en la paternidad y 

en la consecución de un papel maternal en diversas poblaciones. La 

aplicación de esta teoría con lleva una serie de consecuencias para el 

ejercicio de la enfermería en el ámbito de la salud de la mujer y de los 

lactantes. La forma en que la madre define y percibe los acontecimientos 

está determinada por un núcleo del sí mismo relativamente estable, 

adquirido a través de la socialización a lo largo de su vida. Sus 

percepciones sobre su hijo y otras respuestas referentes a su maternidad 

están influidas además de la socialización, por las características innatas de 

su personalidad y por su nivel evolutivo (Mercer, 2011). 

 

Si apreciamos en la presente investigación, existe una tendencia al 

sobrepeso en los lactantes pese a que las madres mantienen una actitud 

adecuada hacia la lactancia materna, al respecto Castañeda (2009) afirma 
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que la sobreprotección materna aparece como algo significativo en niños 

obesos, posiblemente por la percepción de la obesidad como un estado 

pasajero y solucionable. La sobreprotección materna podría ser una 

manifestación, a veces consciente, quizá por el temor inconsciente de que 

su hijo muera, donde la mamá no se percibe como sobreprotectora, pero sí 

como consentidora y temerosa de que le pase algo malo a su hijo, tratando 

de compensar esto con la comida por temor a la inanición, fomentando el 

sobrepeso.  

 

De los resultados obtenidos, podemos inferir que aunque las actitudes 

de las madres sean buenas, se presentan casos de lactantes con 

sobrepeso; esto debido probablemente a que no basta con la disposición de 

las madres para querer alimentar adecuadamente a sus hijos, si no que 

existe un factor más allá que viene a ser la información que posean las 

madres respecto a la lactancia materna.  

 

En la tabla 7, se aprecia la distribución porcentual de 90 lactantes 

menores de seis meses del C.S Alto Moche, según la relación entre las 

prácticas de las madres sobre lactancia materna y el estado nutricional de 

los lactantes, de acuerdo a los indicadores P/E, P/T y T/E. 

En relación al indicador peso para la edad, se aprecia que del grupo de 

madres con prácticas regulares, el 49 por ciento de lactantes tienen un peso 

normal para su edad; del grupo de madres con prácticas buenas, el 47 por 

ciento de lactantes tienen un peso normal para su edad, y el 4 por ciento de 
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lactantes tienen sobrepeso. Con relación al indicador peso para la talla, se 

aprecia que del grupo de madres con prácticas regulares, el 43 por ciento 

de lactantes tienen un peso normal para su edad, y un 6 por ciento 

presentan sobrepeso; del grupo de madres con prácticas buenas, el 45 por 

ciento de lactantes tienen un peso normal para su edad, y el 6 por ciento de 

lactantes tienen sobrepeso De acuerdo al indicador talla para la edad, se 

aprecia que del grupo de madres con prácticas regulares, el 47 por ciento 

de lactantes tienen una talla normal para su edad, y un 2 por ciento 

presentan talla baja; del grupo de madres con prácticas buenas, el 51 por 

ciento de lactantes tienen una talla normal para su edad. 

 

Al relacionar las variables sobre prácticas de las madres hacia la 

lactancia materna y el estado nutricional según el indicador peso para la 

edad, se encuentra que existe relación significativa entre ambas variables, 

lo cual es evidenciado al aplicar la prueba estadística de Chi cuadrado, dado 

que el valor es de p=0.045. Para el indicador peso para la edad, se 

encuentra que no existe relación significativa entre ambas variables, dado 

que el valor es de p=0.941. Según el indicador talla para la edad, se 

encuentra que no existe relación significativa entre ambas variables, dado 

que el valor es de p=0.144. 

 

Sin embargo, porcentualmente se observa que la mayor parte de 

madres presentan prácticas regulares y buenas  respecto a la lactancia 

materna, y los lactantes en su mayoría tienen una talla normal para su edad, 
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encontrándose en un menor porcentaje algún tipo de malnutrición: 

sobrepeso y talla baja. 

 

Los resultados muestran que la madre en su mayoría presentan 

buenas prácticas respecto a la lactancia materna, que favorecen en el buen 

estado nutricional de los lactantes, esto se debe probablemente a que las 

madres de la zona de estudio tienen en su mayoría el conocimiento 

necesario acerca de una buena lactancia materna, así mismo han dejado de 

lado costumbres, creencias e ideas erradas, lo cual influye en la toma de 

decisiones acerca de cómo alimentar adecuadamente a sus hijos. 

 

El presente resultado se asemeja al obtenido por Coronado (2015) 

quien realizó un estudio en Lima, encontrando que el 43 por ciento tienen 

alteraciones nutricionales como obesidad, sobrepeso y desnutrición. 

 

Estudios realizados en América Latina muestran que existen prácticas 

sub-óptimas de lactancia materna; así mismo, reportes en realidades 

similares a la nuestra muestran que una gran población se ve afectada 

debido a una inadecuada práctica de la lactancia por parte de la madre, 

trayendo consecuencias adversas para ella y el lactante. Pudiendo ser esto 

causado por algunas creencias que tienen las madres acerca de la lactancia 

materna, que si bien varían según las costumbres y tradiciones de cada 

cultura, muchas de estas son erróneas y generan consecuencias que 

atentan esencialmente contra la buena alimentación del niño (OMS, 2010).  
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Hernández (2004), refiere que en un país como el Perú, se observa 

que las prácticas de alimentación son deficientes, condicionado por muchos 

factores, como los patrones culturales, la economía deprimida de los 

habitantes, la falta de conocimientos, lo cual conduce a una mala nutrición 

de los niños.  

 

Asimismo, Delgado (2012), menciona que las prácticas alimentarias 

están influenciadas por factores sociales, económicos y culturales que 

rodean al individuo y su familia. Cada grupo humano o sociedad tiene un 

patrón alimentario que le es propio, resultado de una compleja trama de 

costumbres y tradiciones que se trasmiten y se modifican a lo largo de la 

historia, y que hay que tener en cuenta para llevar a cabo una estrategia de 

educación alimentaria que tribute al mejoramiento de los hábitos 

alimentarios en lactantes.  

 

Los niños desde muy temprana edad están capacitados para 

establecer una íntima relación recíproca con la figura primaria que los cuida 

y que es habitualmente la madre; quien es la responsable de incorporar las 

prácticas alimentarias. Las prácticas alimentarias buenas pueden 

constituirse en factores protectores para un adecuado crecimiento y 

desarrollo de los niños, por el contrario las prácticas alimentarias deficientes 

tienen un efecto negativo sobre la nutrición del niño. En consecuencia, 

queda implícito que una dieta adecuada, es decir, aquella balanceada y 

nutritiva es la primera línea de defensa contra un conjunto de enfermedades 
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que afectan principalmente a los niños y que pueden dejar secuelas de por 

vida (Hernández, 2010).  

 

Los resultados del estudio contribuyen a reorientar la práctica 

preventivo-promocional para elaborar políticas y estrategias, afín de 

incrementar las coberturas que mejoren la gestión del cuidado de la 

enfermería que se brinda a este grupo etario y redunde en la asistencia, 

docencia e investigación en enfermería e incremente el conocimiento de las 

ciencias afines. Se constituye como el mayor logro para alcanzar el 

crecimiento y desarrollo adecuado del niño menor de seis meses con base 

en la lactancia materna exclusiva. 

 

En el Perú los estudios que abordan temas de lactancia materna son 

escasos y antiguos. Por lo anteriormente mencionado, el objetivo del estudio 

fue determinar la relación que existe entre los conocimientos, actitudes y 

prácticas sobre lactancia materna y el estado nutricional en los lactantes. 
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V. CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado el presente estudio de investigación, se llegó a 

las siguientes conclusiones: 

• El 53 por ciento de las madres poseen un nivel de conocimiento 

alto sobre lactancia materna y el 37 por ciento, regular. 

 

• El 72 por ciento de las madres poseen una actitud adecuada hacia 

la lactancia materna y el 28 por ciento, moderadamente adecuada. 

 

• El 51 por ciento de las madres tienen buenas prácticas durante la 

lactancia materna y el 49 por ciento, regulares. 

 

• El mayor porcentaje de lactantes menores de 6 meses tienen un 

estado nutricional normal: 96, 89 y 98; el 4 y 11 por ciento tienen 

sobrepeso, y el 2 por ciento presenta talla baja según los 

indicadores P/E, P/T y T/E, respectivamente. 

 

• No existe relación estadística significativa entre el nivel de 

conocimiento materno sobre lactancia materna y el estado 

nutricional de los lactantes menores de 6 meses. (p = 0.712, 0.940 

y 0.087). 
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• No existe relación estadística significativa entre la actitud de la 

madre hacia la lactancia materna y el estado nutricional de los 

lactantes menores de 6 meses. (p = 0.204, 0.183 y 0.375). 

 

• No existe relación estadística significativa entre las prácticas 

durante la lactancia materna y el estado nutricional (indicadores 

P/T y T/E) de los lactantes menores de 6 meses (p = 0.941 y 

0.144); sin embargo, existe relación estadística significativa entre 

las prácticas durante la lactancia materna y el estado nutricional 

(indicador P/E) de los lactantes menores de 6 meses (p = 0.045). 
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VI. RECOMENDACIONES 

En base al presente estudio de investigación se sugiere lo siguiente: 

- Implementar sesiones educativas dirigidas exclusivamente a las 

madres o encargadas del cuidado de lactantes menores de 6 

meses sobre lactancia materna exclusiva, a través del Programa de 

Crecimiento y Desarrollo del Centro de Salud Alto Moche, durante 

los controles mensuales del lactante y en las visitas domiciliarias de 

seguimiento. 

 

- Considerar en todos los hospitales, centros y puestos de salud, 

elaborar programas que incluyan acciones de capacitación, 

educación, monitoreo, supervisión y evaluación a las madres o 

encargadas del cuidado de lactantes; a fin de fortalecer los 

conocimientos, actitudes y prácticas de la lactancia materna 

exclusiva. 

 

- A los futuros investigadores se les recomienda que formulen 

investigaciones de tipo cualitativo que involucre las vivencias de las 

madres que no puedan brindar lactancia materna exclusiva a sus 

hijos, del área urbana y rural. Además de seguir realizando 

estudios similares en diferentes comunidades para contribuir a la 

práctica correcta de la lactancia materna. 
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ANEXO 1 

ESCALA PARA MEDIR EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE 

LACTANCIA MATERNA 

 

Autores: MINSA (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. Este cuestionario es 

anónimo y las respuestas solo serán de uso para el autor.  

 

Las cuatro alternativas de respuesta son:  

   TA = Totalmente de acuerdo  A   = Acuerdo 

   D   = Desacuerdo      TD = Totalmente desacuerdo 

 

ENUNCIADOS 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     
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niño que no le da las otras leches. 

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 leche (natural o artificial) no influye en 

la salud del niño. 
    

10. La leche materna y artificial tiene las mismas 

propiedades. 
    

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

de todo. 
    

12. La lactancia materna es un buen método 

anticonceptivo. 
    

13. Algunos medicamentos que toma la madre 

pasan al niño a través de la leche materna. 
    

14. Cuando una mamá toma antibióticos le debe 

retirar el pecho al niño. 
    

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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ANEXO 2 

ESCALA DE ACTITUD DE LA MADRE HACIA LA LACTANCIA 

MATERNA 

 

Autores: (López, 2001; Gutiérrez y Turcios, 2004) 

Modificado por: Alayo y Dávila, (2017) 

 

INSTRUCCIONES:  

Los siguientes ítems intentan medir la actitud de la madre hacia la 

Lactancia Materna. Por favor, marque con un aspa (X) lo que considere 

correcto, asegurándose de dar una sola respuesta a cada ítem.  

 

Las cinco alternativas de respuesta son:   

MA  =  Muy de acuerdo   A  =  Acuerdo 

I       =  Indiferente    D  =  Desacuerdo 

MD  =  Muy en desacuerdo 

 

ENUNCIADOS MA A I D MD 

1. Los pezones se preparan durante el 

embarazo 

     

2. Doy de lactar a mi bebé cada vez que 

pide. 

     

3. Dar de lactar me genera cansancio. 
     

4. Produzco suficiente cantidad de leche 

para mi hijo (a). 

     

5. No ingiero bebidas heladas porque mi 

leche se enfría. 
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6. Doy agüitas a mi bebé para calmar su 

sed. 

     

7. Si ingiero ocasionalmente alcohol, dejo de 

dar de lactar y doy biberón. 

     

8. Acaricio a mi bebé cuando le doy de 

lactar. 

     

9. La leche de mi seno ahorra tiempo y 

dinero y dinero a la familia. 

     

10. Cuando estoy cansada o preocupada 

siento que disminuye la cantidad de leche. 

     

11. Para dar de lactar al bebé, no importa si 

hay ruidos o no. 

     

12. Considero desagradable ver una mujer 

dando el pecho en cualquier sitio público 

(parque, tienda, micro, etc.). 

     

13. Cada centro de trabajo debe respetar las 

leyes sociales que apoyan la lactancia 

materna. 

     

14. Aconsejo a otras madres para que den de 

lactar a su bebé. 
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ANEXO 3 

ESCALA DE PRÁCTICAS DE LA MADRE DURANTE LA LACTANCIA 

MATERNA 

 

Autores: (López, 2001; Gutiérrez y Turcios, 2004) 

Modificado por: Alayo y Dávila, (2017) 

 

INSTRUCCIONES:  

Los siguientes ítems intentan medir las prácticas de la madre durante la 

Lactancia Materna. Por favor, marque con un aspa (X) lo que considere 

correcto, asegurándose de dar una sola respuesta a cada ítem.  

 

Las cinco alternativas de respuesta son:   

S  =  Siempre                             AM  =  A menudo 

AV  =  A veces   RV   =  Rara vez 

N    =  Nunca 

 

ENUNCIADOS S AM AV RV N 

1. Se lava las manos antes de empezar a 

dar de lactar a su bebé. 
     

2. Para mantener limpios los senos se lava 

con jabón o champú. 
     

3. Para dar de lactar a su bebé, se sienta y 

coloca su espalda recta con los hombros 

cómodos y relajados. 

     

4. Coloca cuatro dedos por debajo del pezón 

y el pulgar por encima del mismo 

formando una C. 

     

5. Estimula el reflejo de búsqueda acercando 

el pezón a la comisura labial. 
     

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 



99 

 

6. Introduce el pezón y la areola cuando su 

bebé abre la boca completamente. 
     

7. Al terminar la lactancia retira de la boca 

del bebé el pezón y la areola, 

espontáneamente. 

     

8. Si el bebé se quedó dormido después de 

darle de lactar, entonces espera que se 

levante para darle nuevamente su seno. 

     

9. Si nuevamente le da de lactar al bebé, 

comienza por el pezón que terminó 

anteriormente. 

     

10. Si sus pezones están agrietados (con 

heridas) y enrojecidos, deja de 

amamantar al bebé por el dolor que le 

produce. 

     

11. Si el bebé rechaza el pecho, usted deja de 

darle su leche y comienza a darle leche 

artificial. 

     

12. Si usted trabaja fuera de casa o está en la 

calle, le da leche materna cuando esté 

cerca del bebé y leche artificial cuando se 

separe de él (ella). 

     

13. Extrae su leche antes de salir de casa o 

trabajar. 
     

14. Para calentar la leche materna extraída la 

coloca en baño maría. 
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ANEXO 4 
 

FICHA DE VALORACIÓNDEL ESTADO NUTRICIONAL EN EL 

LACTANTE MENOR DE 6 MESES 

 
Autor: Pérez y Polo (2011) 

Modificado por: Alayo y Dávila (2017) 

    

1. Código de identificación: ……………  

2. Fecha de evaluación: ………………. 

3. Sexo: M ( )   F (    ) 

4. Edad cronológica: 

a) 1 mes    

b) 2 meses  

c) 3 meses 

d) 4 meses 

e) 5 meses 

 

4. Peso: ……………… 

5. Talla: ……………… 
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ANEXO 5 

 

TABLAS DE VALORACION NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICA 
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DECLARACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, …………………………………………………con DNI N°…………………, 

manifiesto que he sido informada sobre los beneficios que supone la 

participación en el trabajo de investigación, denominado 

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS DE LA LACTANCIA 

MATERNA EN EL ESTADO NUTRICIONAL DE LACTANTES. ALTO 

MOCHE, 2017”, con el fin de comprobar la relación que existe entre estas 

variables. 

He sido informada sobre la finalidad del trabajo y además de haberme 

aclarado que no haré ningún gasto, ni recibiré ninguna contribución 

económica por mi participación. 

 

Tomando ello en consideración, otorgo mi consentimiento para participar 

en dicha investigación. 

 

Trujillo,,………. de………………. del 2017 

 

 

 

 

________________________________ 

FIRMA 
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CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

Yo, MG. MABEL ELIZABETH GUEVARA HENRÍQUEZ, Profesora 

Principal a Dedicación Exclusiva en el Departamento Académico de Salud 

de la Mujer y Niño, de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Trujillo, hago constar mi participación como ASESORA en la 

elaboración del Proyecto de Investigación titulado: “CONOCIMIENTOS, 

ACTITUDES Y PRÁCTICAS DE LA LACTANCIA MATERNA EN EL 

ESTADO NUTRICIONAL DE LACTANTES, ALTO MOCHE”, cuyas 

autoras son las Bachilleres de Enfermería: CINTHIA ELIZABETH ALAYO 

BRICEÑO Y JOSSELYN LUCIA DAVILA SANDOVAL. 

Expido la presente para los fines que la interesada crea conveniente. 

Trujillo, 10 de Enero del 2017 

 

 

 

Mg. MABEL E. GUEVARA HENRÍQUEZ 

Código N° 2872 

 


