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RESUMEN 

Objetivos: Determinar el conocimiento y conducta de las madres puérperas, 

sospechosas y/o confirmadas con COVID-19 sobre lactancia materna en el Hospital 

III Yanahuara ESSALUD- 2021. 

Métodos: El estudio fue de tipo observacional y analítico. Se aplicó un cuestionario 

vía telefónica a las madres puérperas del Hospital III Yanahuara que se encontraban 

entre la primera y sexta semana del postparto, cuyos hijos nacieron entre el 15 de 

abril al 15 de mayo del 2021, siendo 57 madres quienes cumplieron con todos los 

criterios de elegibilidad. Se utilizó el programa Excel 2016 y el paquete estadístico 

IBM SPSS Statistics 25 para el análisis estadístico. 

Resultados: Las madres puérperas se encontraron el 80.7% entre 20 a 35 años, 

80.7% con grado de instrucción superior y 47.4% contaba con trabajo. El 64.9% 

tuvieron entre 1 a 6 controles prenatales. El 42.1% respondió que sí tuvo Covid y el 

82.5% estuvieron en contacto con alguien que haya tenido Covid. El 93% de las 

madres consideraron alimentar a su bebé los primeros meses de vida con leche 

materna exclusiva. El 57.9% de madres refirió que no se transmite Covid a través de 

la leche materna y el 47.4% refirió que si es que llegara a contagiarse de Covid 

seguiría dando leche materna. Se encontró significancia entre la variable 

conocimiento sobre transmisión del Covid a través de la leche materna y la 

suspensión de la leche materna al alta (p=0.004). El 56.1% de madres refirió que al 

momento en que nació su bebé la alejaron de su recién nacido, es decir su recién 

nacido fue llevado hacia otro ambiente para aislarlo de la madre y esto porque fueron 

madres confirmadas y/o sospechosas de Covid. El 89.4% respondió que no 

suspendió la lactancia materna después de haber sido dada de alta. Un 29.8% de 

madres refirió que usaron lactancia mixta después de haber sido dadas de alta.  

Conclusiones: Las madres refirieron que el Covid no se transmite a través de la 

leche materna y continuarían con la lactancia materna. Una proporción de 29.8% 

optó por la lactancia mixta al haber sido dadas de alta. El 94.7% no recibieron 

información sobre los riesgos de amamantar, medidas de protección, transmisión del 

Covid-19 frente a su recién nacido en los diferentes establecimientos de salud. 

Palabras clave: Covid-19, Lactancia materna exclusiva, lactancia materna, 

pandemia, puérperas, transmisión. 
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ABSTRACT 

Objectives: To determine the knowledge and behavior of postpartum mothers, 

suspected and/or confirmed with COVID-19 about breastfeeding at Hospital III 

Yanahuara ESSALUD- 2021. 

Methods: The study was observational and analytical. A questionnaire was applied 

via telephone to the puerperal mothers of the III Yanahuara Hospital who were 

between the first and sixth week of postpartum, whose children were born between 

April 15 to May 15, 2021, being 57 mothers who met all the criteria eligibility. The 

Excel 2016 program and the IBM SPSS Statistics 25 statistical package were used 

for statistical analysis. 

Results: The puerperal mothers were found 80.7% between 20 to 35 years, 80.7% 

with higher education and 47.4% had a job. 64.9% Had between 1 to 6 prenatal 

controls. 42.1% Answered that they did have Covid and 82.5% were in contact with 

someone who has had Covid. 93% Of mothers considered feeding their baby the first 

months of life with exclusive breast milk. 57.9% Of mothers reported that Covid is not 

transmitted through breast milk and 47.4% said that if they were to become infected 

with Covid they would continue to give breast milk. Significance was found between 

the variable knowledge about Covid transmission through breast milk and the 

suspension of breast milk at discharge (p = 0.004). 56.1% Of mothers reported that 

at the time their baby was born they were taken away from their newborn, that is, their 

newborn was taken to another environment to isolate it from the mother and this 

because they were confirmed mothers and/or suspected of Covid. 89.4% Responded 

that they did not suspend breastfeeding after being discharged. 29.8% Of mothers 

reported that they used mixed breastfeeding after being discharged. 
Conclusions: The mothers reported that Covid is not transmitted through breast milk 

and they would continue breastfeeding. A proportion of 29.8% opted for mixed 

breastfeeding after being discharged. 94.7% Did not receive information about the 

risks of breastfeeding, protection measures, transmission of Covid-19 in front of their 

newborn in the different health establishments. 

Keywords: Covid-19, Exclusive breastfeeding, breastfeeding, pandemic, 

puerperal women, transmission. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde el inicio de la pandemia de la COVID-19, se ha considerado a las mujeres 

gestantes como “un grupo vulnerable”, ya que los cambios fisiológicos y adaptativos 

generados podrían incrementar la susceptibilidad de padecer la enfermedad. 

Además de esto, después del parto, las madres han estado siendo separadas de sus 

hijos recién nacidos, supuestamente por el temor de causar una enfermedad grave 

en su hijo o por la preocupación de la transmisión materno infantil activándose de 

esta manera todas nuestras señales de alarma. Esta separación pone en riesgo el 

binomio madre-niño afectando e interrumpiendo el derecho a la lactancia materna 

(1,2).  

En países como China, Wuhan a inicios de la pandemia no se permitía la opción de 

amamantar ni mucho menos el uso de leche materna extraída para los recién nacidos 

de madres con diagnóstico confirmado de COVID-19, por lo que al recién nacido se 

le trasladaba a una sala de aislamiento para su seguimiento clínico y a la madre se 

le reubicaba en una unidad de aislamiento diferente (3). 

La falta de conocimiento existente en la transmisión de esta enfermedad, hizo que 

se especulara la hipótesis en que se infectaría al lactante a través de la leche 

materna o a través del canal del parto, habiendo muy pocos estudios que evidencien 

esto (4,5). 

Por otra parte, las políticas de nuestro país siempre han apoyado fuertemente la 

lactancia materna, pero en este entorno de pandemia, no sabemos si eso se está 

perdiendo ante la falta de información de la madre o de los profesionales de la salud 

para brindar una consejería pertinente.  

Actualmente una madre decide muchas veces dejar de hacer sus controles 

prenatales o simplemente no acudir a un consultorio externo de pediatría por el temor 

de contagiarse y pues eso contribuiría a limitar la información que podría tener la 

madre en cuanto al entorno del recién nacido, sabe la madre qué riesgos podría tener 

su recién nacido ante la separación madre-niño.   

Mucho antes de la pandemia nuestro país ha liderado la promoción de la lactancia 

materna a nivel latinoamericano y no quisiéramos que esa cifra se vea afectada por 

esta situación de pandemia además de los innumerables riesgos nutricionales, 
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inmunológicos que ello conllevaría, por eso se realizó el presente trabajo de 

investigación, con la finalidad de conocer las dudas de las madres puérperas y las 

deficiencias en el entorno madre-recién nacido. 

Observamos en nuestro país que muchos hospitales fueron designados en forma 

diferenciada para la atención de pacientes COVID y No COVID, ocasionando que 

algunos tengan mayores tasas de ingresos hospitalarios que otros, viéndose 

afectados además por la mayor cantidad de insumos necesarios, requiriendo más 

personal de servicio, ocasionándose mayor aglomeración en unos. La tasa de 

ingresos y nacimientos hasta el día de hoy son elevados en algunos hospitales a 

diferencia de otros. El alta precoz para evitar los contagios y asimismo dar la 

oportunidad a nuevos pacientes han sido estrategias implementadas para resolver 

la falta de disponibilidad de camas hospitalarias.  

La utilidad de este estudio, busca saber cuánto saben las madres con respecto a la 

lactancia materna, y ante la posibilidad de sospecha o confirmación de ser portadora 

de COVID-19, cómo actuaría con su hijo recién nacido en relación a la lactancia, 

habría algún factor externo que modifique su conducta? y además si recibió alguna 

información en su centro hospitalario o en su centro de salud; ya que la separación 

del binomio madre- recién nacido no solo expondría a los bebés a un mayor riesgo 

de infección con otros patógenos sino que sería perjudicial para la salud materna e 

infantil, afectando a futuro la calidad de niños para un crecimiento óptimo. Conocer 

además si el personal de salud es un factor influyente en la decisión de la madre de 

limitar la lactancia materna, porque si así fuera tendríamos un gran desafío actual 

frente a esta pandemia y los resultados de esta investigación ayudarían a buscar 

estrategias de trabajo con las madres desde la etapa de gestación a fin de lograr una 

mayor adherencia hacia la lactancia materna. 

ANTECEDENTES 

En mayo del 2021, Cavero Tasayco Bianca, realizó un estudio denominado 

conocimiento sobre COVID-19 y lactancia materna durante la pandemia en 

puérperas del hospital Rezola Cañete 2021, teniendo como objetivo determinar el 

nivel de conocimientos sobre COVID-19 y lactancia materna durante la pandemia en 

puérperas del Hospital Rezola Cañete 2021. Hicieron un tipo de estudio descriptivo 

y transversal. La población incluida fueron las puérperas entre 18 a 43 años 
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hospitalizadas en el área no COVID, teniendo un tamaño de muestra de 384 

pacientes. Encontrando como resultado que la edad más frecuente de gestantes fue 

de 18 a 25 años con un 44.3%, el 48.20% eran multíparas, un 76% tenían grado de 

estudios de nivel secundario, únicamente el 8.1% tuvo controles prenatales 

adecuados, el 49.7% tuvo prueba positiva a COVID-19 durante la gestación, el 47.4% 

obtuvo un nivel de conocimiento regular, el 36.7% bueno y el 15.9% un mal 

conocimiento (6). 

 

Casani Q. Kathy y Huallpa G. Carolina, este año (2021) hicieron un estudio en 

Arequipa, denominado nivel de conocimiento en lactancia materna exclusiva en 

madres primíparas durante la pandemia del COVID – 19 en Centros de Salud 

Arequipa - Perú 2021. Que tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimiento 

en lactancia materna exclusiva en madres primíparas durante la pandemia COVID-

19. El estudio fue de tipo básica, descriptivo, enfoque cuantitativo con un diseño 

descriptivo de corte transversal, la muestra estuvo conformada por 40 madres 

primíparas. La técnica utilizada fue la encuesta y para ello aplicaron como 

instrumento de investigación un cuestionario conformado por 33 ítems, de los cuales 

los 4 primeros ítems buscaban conocer las características socio-demográficas de las 

madres, los 29 ítems estaban distribuidos en cinco dimensiones. Sus resultados 

evidenciaron respecto al nivel de conocimiento sobre la lactancia materna en madres 

primíparas, que el 10% posee un nivel de conocimiento moderado sobre la lactancia 

materna, el 90% posee un nivel de conocimiento alto sobre la lactancia materna y en 

ningún caso tuvieron un nivel bajo de conocimiento sobre la lactancia materna (7). 

Mercado G. Luz realizó un estudio (2019), en Tacna, para determinar el nivel de 

conocimiento sobre lactancia materna en madres puérperas del Perú, utilizó las 

revisiones sistemáticas que son un diseño de investigación de carácter 

observacional y retrospectivo, bajo la metodología PICO. Conformada por 20 tesis 

de investigación a nivel nacional con una antigüedad no mayor de 10 años, halladas 

en las siguientes bases de datos: Biblioteca de la Escuela de enfermería de UNJBG 

(Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann), Biblioteca virtual de la UNJBG, 

SciELO, LILACS, MINSA bvs (biblioteca virtual de salud), Google Académico, tesis 

repositorio ALICIA – Perú, Cochrane Iberoamericana en español. En el 50% de los 

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Author/Home?author=Casani+Quispe%2C+Kathy+Mayerli
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Author/Home?author=Casani+Quispe%2C+Kathy+Mayerli
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Author/Home?author=Huallpa+Gaona%2C+Carolina
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estudios analizados mostró que las madres puérperas del Perú tenían un nivel de 

conocimiento medio, en el 40% conocimiento alto y solo en el 10% de los trabajos 

predominó el conocimiento bajo. Concluyendo que el conocimiento sobre lactancia 

materna en las madres puérperas del Perú es de nivel medio (8). 

Muñoz Callol Juana Lupe y colaboradores realizaron un estudio en Las Tunas, Cuba, 

con 14 embarazadas internadas en el hogar materno “Casapiedra”, perteneciente al 

Policlínico Universitario “Guillermo Tejas” de Las Tunas, desde marzo a mayo del 

2020, a quienes aplicó un cuestionario antes y después de una intervención 

educativa, para determinar el nivel de conocimientos y preocupaciones sobre la 

COVID-19 y el proceso de parto y postparto. Antes de intervenir, la mayoría de las 

embarazadas presentaron necesidades de aprendizaje sobre los síntomas, medidas 

generales y específicas ante la sospecha o confirmación de una gestante portadora 

de COVID-19, en la totalidad de los casos manifestaron preocupación sobre la 

transmisión a su bebé a través de la lactancia materna. Después de la intervención 

educativa se incrementó el nivel de conocimientos, pero el 71,4% manifestó 

preocupación sobre el riesgo de contraer la infección fuera del Policlínico y en el 

proceso de parto y postparto en estos tiempos de pandemia (9). 

Paredes Oyarce L. en su estudio realizado en Lima, a 208 madres con covid-19 

positivo que asistieron a teleconsejería de lactancia materna en el Hospital Nacional 

Daniel Alcides Carrión, en el periodo octubre 2020–enero 2021 observó que su 

población predominante se encontraba en el rango entre 19 a 34 años con 74.04% 

y en segundo lugar, las madres con edad mayor o igual que 35 años conformaban 

el 14.42% y, por último, las madres menores de 19 años eran el 11.54% (10). 

 

Pallango P. Paola en Ecuador, en 2021, realizó un estudio en el que analizó la 

percepción de las pacientes embarazadas sobre la asistencia a los controles 

prenatales durante la pandemia y evidenció que existe un incumplimiento 

significativo de los controles prenatales desde el comienzo de la pandemia por 

COVID-19 debido al miedo, temor, preocupación de contagiarse al momento de 

acudir a sus centros hospitalarios (11). 
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Caparros González R. realizó un estudio en Granada, España, sobre la transmisión 

vertical de COVID-19 desde la embarazada al bebé antes y después del nacimiento, 

mediante sangre de cordón umbilical, a través del parto o por medio de la lactancia 

en mujeres embarazadas con resultado positivo a COVID-19; todos estos estudios 

reportaron una ausencia de transmisión vertical desde la madre al neonato, ya que 

hay ausencia de SARSCoV-2 en muestras de leche materna, líquido amniótico y 

sangre de cordón umbilical de recién nacidos (12). 

 

Davanzo R. y colaboradores, en su estudio afirman, que el contacto piel a piel al 

nacer es solo el primero de los muchos momentos en los que una madre u otro 

miembro de la familia podría transmitir el SARS-CoV-2 a su bebé.  Por eso refiere 

Davanzo, es más apropiado y pragmático respaldar y fortalecer el uso de medidas 

adecuadas de higiene preventiva, en lugar de separar a la madre y el recién nacido 

con el tiempo, y prohibir las prácticas que son naturalmente inherentes al parto (13). 

 

Un estudio realizado por Chen y colaboradores, en Wuhan-Hubei, China, en 2020, 

de tipo descriptivo, en el cual se consideró a 86 mujeres embarazadas con COVID-

19 confirmadas por RT-PCR en siete países, se autorizó el amamantamiento en solo 

24% de las madres; en 13% se extrajo leche y en 63% se alimentó al recién nacido 

con fórmula láctea. En 76% de los casos se separó madre-hijo y el 95% de las 

madres no pudo ser acompañada en el parto ni el puerperio (14). 

 

Valdivia S. y Portocarrero C. realizaron un estudio en el Hospital de apoyo de 

Camaná, Arequipa en 2020-2021, donde el objetivo reportaba las características 

clínicas, de laboratorio y seguimiento en recién nacidos hijos de madre con COVID-

19, se encontró con respecto al tipo de lactancia que predominó la lactancia materna 

exclusiva con 95% a 99.1%, seguido de la lactancia mixta con 0.99% a 5% y ninguno 

de los recién nacidos recibió lactancia netamente artificial (15). 

 

Solís García G. y colaboradores, realizaron un estudio en Madrid, España (marzo-

2021) en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, cuyo objetivo del 

estudio era describir las características y la evolución de recién nacidos de madres 

infectadas por SARS-CoV-2, así como las medidas implementadas siguiendo las 
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recomendaciones de la Sociedad Española de Neonatología. El estudio incluyó a 73 

madres y 75 neonatos, demostrando que si se siguen las recomendaciones de la 

SENEO (Sociedad Española de Neonatología) e insistiendo en medidas de higiene 

de manos y mascarilla, se puede mantener el alojamiento conjunto promoviendo el 

vínculo madre-hijo, manteniendo la lactancia materna, sin comprometer con ello la 

seguridad del neonato (16). 

 

Sola y colaboradores, en el 2020, hicieron un estudio descriptivo, en 86 mujeres 

embarazadas con COVID-19 confirmadas por RT-PCR en siete países (6 de América 

Latina y Guinea Ecuatorial). De ellas 68% fueron asintomáticas, de las 32% de 

mujeres sintomáticas, 89% tuvieron síntomas leves y 3.5% presentaron síntomas 

respiratorios graves. Ninguna mujer falleció. En los RN, todos ellos presentaron 

dificultad respiratoria leve y transitoria; ninguno falleció. Se autorizó el 

amamantamiento en solo 24% de las madres; en 13% se extrajo leche y en 63% se 

alimentó al RN con fórmula. En 76% de los casos se separó al binomio madre-hijo, 

y en 95% de los casos la madre no pudo ser acompañada en el parto ni el puerperio. 

Concluyeron que son preocupantes la falta de acompañamiento materno, la baja tasa 

de lactancia y la frecuente separación de la díada madre-hijo (1). 

 

PROBLEMA 

 

¿Cuál es el conocimiento y la conducta de las madres puérperas, sospechosas y/o 

confirmadas con COVID-19 sobre lactancia materna en el Hospital III Yanahuara 

ESSALUD- 2021? 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el conocimiento y la conducta de las madres puérperas, sospechosas y/o 

confirmadas con COVID-19 sobre lactancia materna en el Hospital III Yanahuara 

ESSALUD- 2021. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Determinar el conocimiento de las madres puérperas sobre la lactancia 

materna exclusiva. 

• Determinar el conocimiento de las madres puérperas con respecto a la 

transmisión del COVID-19 desde la madre hacia su hijo y su conducta. 

• Determinar las prácticas de bioseguridad y la conducta de la madre al salir 

de alta con respecto al reemplazo o no de la lactancia materna. 

• Determinar si es que la madre recibió información sobre los riesgos de 

amamantar si es que llegara a infectarse de COVID, cuidados de higiene y 

protección y de cómo se transmite el COVID hacia su recién nacido.   
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CAPÍTULO I  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

La pandemia por COVID-19 que inició en nuestro país a partir de marzo del 2020, 

trajo muchos cambios radicales afectando todas las dimensiones de la atención 

médica, en el que debíamos adaptarnos rápidamente a esta nueva situación, 

sobretodo nos hizo ver que pondríamos en riesgo la salud del binomio madre-recién 

nacido incluyendo la garantía exclusiva de la lactancia materna y su promoción.  

El riesgo de contagio y las consecuencias de la pandemia han suscitado 

preocupación entre las futuras madres o en aquellas que ya están amamantando por 

el riesgo de posible transmisión del virus a través de la leche materna. El miedo al 

contagio ha favorecido las políticas de aislamiento materno-infantil. Así que dos son 

los aspectos que han motivado controversias durante la pandemia: La separación 

materno-neonatal y la suspensión de la lactancia materna en recién nacidos de 

madres positivas al virus (17).  

Aún hay falta de evidencias sobre la transmisión vertical, pero todo indica que el 

riesgo de transmisión horizontal en el lactante es similar al de la población general. 

El proceso de toma de decisiones en el futuro, requerirá de la interpretación 

cuidadosa de los hallazgos de las investigaciones hoy en proceso, así como de la 

actualización de los protocolos mediante discusiones profesionales colectivas y la 

participación de los padres (18). 

La Sociedad Española de Pediatría, pionera en la notificación de experiencias en el 

manejo de casos pediátricos con la COVID-19, y la Sociedad de Endocrinología y 

Nutrición de España desde 2020 defienden la utilización de la lactancia materna en 

la alimentación de hijos de madres sospechosas y enfermas con SARCoV-2 (19). 

 

1. COVID-19 

La actual pandemia de Covid-19, producida por una cepa mutante de coronavirus 

el SARS-CoV-2, se inició en China a fines de diciembre 2019, en la provincia de 

Hubei (Ciudad Wuhan) donde se reportó un grupo de 27 casos de neumonía de 
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etiología desconocida, con siete pacientes graves. La Organización Mundial de la 

Salud (OMS), declara desde marzo 2020 una nueva pandemia mundial (20).  

El virus SARS-CoV-2 es muy contagioso y se transmite rápidamente de persona 

a persona a través de la tos o secreciones respiratorias, y por contactos cercanos; 

las gotas respiratorias de más de cinco micras, son capaces de transmitirse a una 

distancia de hasta dos metros, y las manos o los fómites contaminados con estás 

secreciones seguido del contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos. Este 

nuevo virus tiene predilección por el árbol respiratorio, una vez que penetra genera 

una respuesta inmune anormal de tipo inflamatorio con incremento de citoquinas, 

lo que agrava al paciente y causa daño multiorgánico (20).  

 

 TRANSMISIÓN 

La principal vía de trasmisión es la respiratoria, a través de la tos y estornudos, se 

ha detectado en las heces, pero en poca cantidad, de ahí que las medidas de 

protección contemplan el uso de mascarillas, la higiene frecuente de manos con 

agua y jabón, a lo que se han sumado otras medidas preventivas adoptadas en 

muchos países, como la cuarentena y el distanciamiento social. La gran mayoría 

de los afectados se recuperan, pero debido a que se trata de una nueva 

enfermedad no se conoce el estado de inmunidad (20).  

 

 CLÍNICA 

El periodo de incubación basados en estudios de casos en Europa, podría ser de 

2 a 14 días. La gran mayoría (80%) de los casos son asintomáticos (pueden ser 

contagiosos) o tienen cuadros leves con malestar general y tos ligera, en tanto 

que el 15% hace un cuadro moderado con fiebre, tos seca persistente, fatiga, sin 

neumonía, y el 5 por ciento hacen cuadros severos, caracterizados por fiebre 

constante, tos, disnea severa, debido especialmente a la neumonía viral; daño 

cardiovascular, falla multiorgánica, y pueden fallecer entre 3 a 4% de los afectados 

(20). Entre los síntomas observados en los pacientes peruanos destacan: Tos 

seca, dolor de garganta, cansancio, fiebre, mialgias, disnea, el 1-10 % tuvo diarrea 

y náuseas (20). 
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 CASO SOSPECHOSO: Persona con Infección respiratoria aguda, que 

presenta dos o más de los siguientes síntomas (21):  

o Tos  

o Dolor de garganta  

o Dificultad para respirar 

o Congestión nasal  

o Fiebre y 

o Contacto con caso confirmado de infección por COVID – 19, dentro de 

los 14 días previos al inicio de los síntomas; o  

o Residencia o historial de viaje, dentro de los 14 días previos al inicio de 

los síntomas, a ciudades del Perú con transmisión comunitaria de 

COVID-19; o  

o Historial de viaje fuera del país, dentro de los 14 días previos al inicio de 

los síntomas.  

o Persona con Infección respiratoria aguda grave (IRAG): Fiebre superior 

a 38°, tos, dificultad respiratoria y que requiere hospitalización (21). 

 

 CASO CONFIRMADO 

o Caso sospechoso con una prueba de laboratorio positiva para COVID–

19, sea una prueba de reacción en cadena de polimerasa transcriptasa 

reversa (RT – PCR) en muestras respiratorias o una prueba rápida de 

detección de IgM/IgG. 

o Contacto asintomático con una prueba de laboratorio positiva para 

COVID–19 (21). 

 

 FACTORES DE RIESGO PARA LA GRAVEDAD DE LA ENFERMEDAD Y LA 

MORTALIDAD 

En   cualquier   edad   se   puede   desarrollar   una   insuficiencia respiratoria 

severa, la   mortalidad se relaciona con la edad con la mayor mortalidad 14-20% 

en ≥80 años, menos niños tienden a sufrir enfermedades graves (5.2%) o 

enfermedades críticas (0.2%) (20). 

La presencia de enfermedad coexistente es más común en pacientes con 

enfermedades graves, que incluye: Enfermedad cardiovascular, diabetes, 
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enfermedad respiratoria crónica, hipertensión y cáncer. La población pediátrica 

desarrolla formas muy leves con riesgo muy bajo de fallecer; se ha informado de 

un pequeño número de muertes pediátricas en todo el mundo en asociación con 

la infección por SARS-CoV-2 (20). 

Las mujeres embarazadas infectadas con SARS-CoV-2 tienen el mismo curso 

clínico que las mujeres no embarazadas (22). 

 

1.1. RECOMENDACIONES PARA EL PUERPERIO DE MUJERES CON 

SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE INFECCIÓN POR COVID – 19 

Toda puérpera debe continuar con los cuidados obstétricos de acuerdo a 

normativa institucional (21). 

En la medida de lo posible se debe reducir al máximo el riesgo de hemorragia 

post parto, así como la necesidad de transfusión sanguínea. Adicionalmente al 

manejo rutinario del tercer período del trabajo de parto, se debe considerar la 

indicación profiláctica de Misoprostol y Ácido tranexámico (21). 

En el caso de madres con sospecha de infección por COVID – 19, con infección 

respiratoria leve y resultado de prueba rápida IgM/IgG negativo, no es 

necesario hacer el estudio virológico al neonato, y pueden ser alojados de 

forma conjunta con indicación de lactancia materna (21). 

En el caso de madre con sospecha de infección por COVID – 19 y sin resultado 

de descarte, mantener medidas de aislamiento y separación madre – hijo si es 

posible. Si no hubiese esta disponibilidad, se deben alojar conjuntamente con 

las siguientes medidas de prevención (21): 

 Lavado de manos antes y después de tocar al neonato, o antes de extraer 

la leche.  

 Usar permanentemente mascarilla quirúrgica (cubriendo completamente 

nariz y boca). 

 Evitar hablar o toser especialmente durante el amamantamiento o extracción 

de leche.  

 Mantener medidas de desinfección rutinaria de las superficies con las que 

entre en contacto (21).  
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 Se hará seguimiento clínico y monitorización básica del neonato. La duración 

de la estancia hospitalaria dependerá de los resultados virológicos y las 

recomendaciones de los especialistas (21).  

En el caso de madre con sospecha de infección por COVID – 19, con infección 

respiratoria moderada/severa y resultado RT- PCR negativo, solicitar una 

segunda prueba RT – PCR. 

Si la madre es un caso confirmado de infección por COVID – 19, continuar con 

el monitoreo de los síntomas respiratorios (21).  

La duración de las medidas de aislamiento y separación de la madre – recién 

nacido (RN), se deberán analizar de forma individual en relación con los 

resultados virológicos de cada uno, y según las recomendaciones del equipo 

de especialistas (21). 

En la medida de lo posible, la puérpera debe ser evaluada por un psicólogo que 

evalúe su salud mental y la inste a buscar y acceder a servicios de apoyo a 

través de medios remotos considerando que la depresión post - parto y otras 

condiciones que son consecuencias de la pandemia de coronavirus aumentan 

el riesgo de ansiedad y depresión, así como la violencia doméstica. 

 

1.2. PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD DE LA LECHE MATERNA 

Si una madre previamente identificada como COVID-19 positiva o bajo 

investigación para COVID-19 es asintomática o paucisintomática en el 

momento del parto, el alojamiento conjunto es factible y se recomienda la 

lactancia materna directa, bajo estrictas medidas de control de infecciones. Por 

el contrario, cuando una madre con COVID-19 está demasiado enferma para 

cuidar al recién nacido, el recién nacido será tratado por separado y alimentado 

con leche materna recién extraída, sin necesidad de pasteurizarla, ya que no 

se cree que la leche materna sea un vehículo de COVID-19 (21).  

 

2. LACTANCIA MATERNA 

La práctica de la lactancia materna (LM) es la forma ideal de aportar a los niños 

pequeños los nutrientes necesarios para el desarrollo y crecimiento saludables. 

Prácticamente todas las mujeres pueden amamantar cuando disponen de buena 

información, del apoyo de su familia y del sistema de atención de salud (23). 
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Hay un análisis exhaustivo gracias a las evidencias clínicas publicado el 3 de 

diciembre del 2020, en el que se refiere que las evidencias sugieren que la leche 

materna no transmite la COVID-19 a los bebés. Es decir, no se obtuvo ninguna 

evidencia de que hubiese una presencia de virus completos o activos en estas 

muestras de leche materna (24). 

 

 LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA (LME): Es cuando el niño(a) no ha 

recibido ningún alimento sólido ni líquido (agua, té y otros), ni otro tipo de leche 

que no fuera la materna durante los primeros seis meses de vida. 

 

 PUERPERIO: Es el intervalo después del parto durante el cual los cambios 

anatómicos y fisiológicos maternos inducidos por el embarazo regresan al 

estado basal antes de la gravidez. En consecuencia, su duración es poco 

precisa, pero se le considera de cuatro a seis semanas. A pesar de ser mucho 

menos complejo que el embarazo, el puerperio tiene una serie de cambios 

apreciables, algunos de los cuales son molestos o preocupantes para la nueva 

madre. Es importante señalar que en ocasiones aparecen complicaciones, 

algunas de las cuales llegan a ser graves (25). 

 

2.1. MICROBIOTA EN EL RECIÉN NACIDO ANTE EMERGENCIA COVID-19 

Se fortalece la microbiota en el recién nacido con las siguientes prácticas: 

EL CONTACTO PIEL CON PIEL Y CALOSTRO DENTRO DE LA PRIMERA 

HORA DE VIDA. 

 Estas medidas estratégicas garantizan la instalación de la memoria 

inmunológica en los recién nacidos a través de la piel; la madre que transfiere 

millones de microbios (bacterias, virus, hongos) a su recién nacido, y con su 

primera gota de oro (calostro) la madre también entrega a su recién nacido 

una sustancia bioactiva que contiene más de 700 bacterias, facilitando el 

establecimiento de una microbiota intestinal deseable, siendo otro factor 

relevante de protección frente a infecciones conferido por el calostro. 

 El calostro es un ejército defensivo personalizado formado por anticuerpos, 

macrófagos, leucocitos, inmunoglobulinas y otras células defensivas de todo 
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tipo, especialmente adaptadas al medio ambiente del bebé, es decir, a los 

microbios de su madre y de su entorno (26).  

 

2.2. CALOSTROTERAPIA ANTE EMERGENCIA COVID-19 

Ante la pandemia COVID-19, se recomienda asegurar el calostro, ya que su 

absorción es a través de la mucosa orofaríngea y garantiza: 

 Una adecuada función del sistema inmune de estos recién nacidos 

prematuros a través del estímulo del tejido linfoide asociado a mucosas, 

proporcionando una barrera de protección local y cambiando los niveles de 

los factores inmunológicos derivados, como Ig A secretora (IgAs) y la 

lactoferrina (26).  

 La transferencia de inmunidad pasiva, realizada en los primeros días 

postparto, por absorción intestinal de inmunoglobulinas, brindando protección 

contra infecciones y alergias contiene 2000-4000 linfocitos/mm3 (26). 

 Estimular sobre el trofismo gastrointestinal, aporta hormonas, elementos 

inmunológicos y mantiene una ecología favorable en la formación de la flora 

intestinal del recién nacido durante sus primeros días de vida (26). 

 El calostro, alimento fundamental del recién nacido, por su composición 

resulta clave para la nutrición, el crecimiento y el desarrollo en los primeros 

días de vida, por lo que la alimentación exclusiva del neonato con calostro tras 

el parto, cubre sus requerimientos nutricionales al poseer un alto valor 

energético en un pequeño volumen aproximadamente 67 Kcal/100ml, el cual, 

es suficiente para cubrir sus necesidades (26).  

 

2.3. PROPIEDADES NUTRICIONALES E INMUNOLÓGICAS DEL CALOSTRO. 

 La leche está formada por lípidos, proteínas, hidratos de carbono, vitaminas 

y factores inmunológicos; esto varía con individualidades genéticas, tiempo 

de gestación y lactancia, los hábitos dietéticos y el estado nutricional de la 

madre que lacta. El contenido celular de la leche depende de varios factores, 

como la plenitud de la glándula mamaria, la etapa de la lactancia, el estado 

de salud de la díada madre/bebé, la permeabilidad de la membrana basal y 

el desarrollo del epitelio mamario. Todo esto quiere decir que el valor 
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nutricional de la leche humana se modifica al adaptarse a las necesidades 

de cada bebé. La composición nutricional del calostro es más rica en 

inmunoglobulinas y proteínas que grasa en general, en relación con la leche 

transaccional y madura, lo que facilita en el infante la protección que requiere 

(26). 

 Entre las inmunoglobulinas se encuentra la lactoferrina, el calostro a través 

de esta tiene propiedades antimicrobianas, antivirales, antiinflamatorias e 

inmunomoduladoras. También actúa en combinación con la lisozima 

presente en el calostro, aumentando la protección frente a los agentes 

patógenos (26). Además, la lactoferrina, al captar hierro, facilita la absorción 

de este mineral, (escaso en la leche humana), en el intestino del lactante, 

por lo que incrementa su valor nutricional (26). 

 

2.4. INTERVENCIONES DE SALUD EN RECIÉN NACIDOS SIN 

COMPLICACIÓN 

Las intervenciones de salud claves en recién nacidos por vía vaginal o 

cesárea sin complicación son las siguientes: 

 Pinzamiento oportuno del cordón umbilical: de uno a tres minutos 

después del nacimiento (26). 

 Contacto piel con piel: Inmediatamente después del nacimiento, durante al 

menos una hora, sin interrupciones innecesarias (26). 

 Inicio temprano de la Lactancia: Se debe promover dentro de la primera 

hora posterior al nacimiento, mientras el bebé permanece aún en contacto 

piel con piel con su madre (26). 

 Permitir el alojamiento conjunto, enseñándole a la madre que deberá 

alimentar a su bebé cuando presente señales tempranas de hambre (26). 

 

2.5. INTERVENCIONES DE SALUD EN RECIÉN NACIDOS CON MADRES 

SOSPECHOSAS, PROBABLES O CONFIRMADAS DE COVID-19 

Las intervenciones en la primera hora de vida del recién nacido de madre 

con sospecha, probable o confirmada de COVID-19 son las siguientes: 

 Pinzamiento oportuno del cordón umbilical: De uno a tres minutos 

después del nacimiento (26). 
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 Contacto piel con piel: Inmediatamente después del nacimiento, durante al 

menos una hora, sin interrupciones innecesarias siguiendo las medidas de 

bioseguridad para COVID-19 (26). 

 Inicio temprano de la Lactancia: Se debe promover dentro de la primera 

hora posterior al nacimiento, mientras el bebé permanece aún en contacto 

piel con piel con su madre siguiendo las medidas de bioseguridad para 

COVID-19 (26). 

 Permitir el alojamiento conjunto, enseñándole a la madre que deberá 

alimentar a su bebé cuando presente señales tempranas de hambre (26).  

Si la madre se encuentra asintomática y ha sido expuesta a COVID-19, o 

bien, se encuentra bajo sospecha de COVID-19 con síntomas leves, o se 

encuentra positiva para COVID-19; deberá utilizar mascarilla, lavarse las 

manos y se recomienda usar bata larga de material desechable según 

disponibilidad, antes de amamantar, con la finalidad de disminuir la 

exposición del bebé a secreciones respiratorias de la madre (26). 

 

2.6. INTERVENCIONES EN MADRES CON COMPLICACIÓN DE COVID-19. 

Si la madre ya tiene el diagnóstico confirmado de COVID-19, se debe alentar 

a la madre lactante a continuar amamantando tomando medidas de 

bioseguridad, el modo de alimentación del recién nacido, dependerá del 

estado de salud materna; optando por alguna de las siguientes cinco 

alternativas:  

 Alojamiento Conjunto: Utilizando métodos de barrera, como tapabocas 

(mascarillas) y complementando con eficiente higiene de manos, antes y 

después del contacto cercano con el neonato. Si la madre retira los métodos 

de barrera, el neonato debe permanecer al cuidado de otro adulto sano o en 

una cuna, respetando el perímetro de seguridad de dos metros de distancia 

de la cama de la madre (26). 

 Separación Temporal: Cuando el recién nacido requiere hospitalización en 

Unidad de Neonatología, y/o la succión directa no sea posible, asegurar la 

Calostroterapia. Para mantener la producción recomendar la extracción 

manual de leche humana frecuentemente usando las medidas de 

bioseguridad en COVID-19. La leche extraída, deberá ser suministrada por 
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un cuidador sano; con vaso, cuchara o dedo-jeringa (26). 

 Extracción manual: Previo lavado de manos siguiendo medidas de 

bioseguridad, de acuerdo a la condición de salud de la madre (26).  

 Extracción de leche humana por parte del personal de salud si la madre 

está gravemente enferma: (Ventilación mecánica en Unidad de Cuidados 

Intensivos), la extracción de leche humana estará condicionada al estado de 

salud materna, los objetivos serán mantener el suministro de leche para su 

propio hijo y evitar complicaciones como congestión mamaria, mastitis, 

absceso, entre otras (26).  

 El uso de equipamiento suplementario: Utensilios de alimentación en 

lactancia y las bombas extractoras de leche, debe ser considerado 

solamente cuando su uso sea necesario. Limpiarlas adecuadamente como 

sucede en los entornos clínicos (26). 

 

2.7. CONTRAINDICACIONES DE LA LACTANCIA MATERNA O LECHE 

EXTRAÍDA A LACTANTES (26):    

Contraindicaciones de lactancia o alimentación con leche extraída 

1. Diagnóstico de galactosemia en el recién nacido. 

2. Madre infectada con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). 

3. Madres infectadas con el virus linfotrópico de células T humano, tipo I o 

tipo II. 

4. Madres usando drogas ilícitas como fenciclidina o cocaína (excepto en 

madres dependientes de narcóticos que están vinculadas en un 

programa supervisado y tiene tamizaje negativo para VIH y otras drogas 

ilícitas). 

5. Madres con sospecha o enfermedad confirmada por Ébola (26).  

Madres deben suspender temporalmente la lactancia y no deben alimentar de 

leche extraída si presentan (26): 

1. Madres con infección NO tratada de Brucelosis. 

2. Madres tomando medicamentos no compatibles con la lactancia, drogas 

como el alcohol (lo más seguro es no consumirlo, sin embargo, 1 copa/ 

día no es perjudicial para el lactante) marihuana y tabaco. Madres que 
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reciben Inmunizaciones por virus vivos atenuados como viruela o fiebre 

amarilla. 

3. Madres que ameritan imágenes diagnósticas con radiofármacos 

(analizar cada caso individualmente). 

4. Madres con infección activa por el virus del herpes simple presente en el 

pecho. Las madres pueden dar de lactar directamente del pecho no 

afectado si las lesiones están cubiertas para evitar la transmisión (26). 

Madres deben suspender temporalmente la lactancia, pero pueden alimentar 

de leche extraída si: 

1. Madre tiene tuberculosis activa no tratada. La madre puede reiniciar 

lactancia si ha recibido apropiadamente el tratamiento por 2 semanas 

y se documenta que ya no es contagiosa (26). 

2. Madre tiene varicela activa, la cual se ha desarrollado dentro de 5 días 

antes del parto o 2 días después del mismo (26). 

 

2.8. RECOMENDACIONES PARA LA LACTANCIA 

 Debemos siempre considerar los beneficios de la lactancia materna y la 

importancia para la transmisión de anticuerpos madre – RN frente al SARS-

CoV-2. Se sugiere mantener la lactancia materna desde el nacimiento, 

siempre que las condiciones clínicas del neonato y la madre lo permitan (21).  

 Las madres con sospecha o confirmación de infección por COVID – 19, 

deben brindar lactancia usando una mascarilla quirúrgica y manteniendo una 

higiene adecuada antes y después de tener contacto con el neonato. En caso 

de madres que son consideradas como caso severo, recurrir a la extracción 

de leche cuando sea posible (mantener la adecuada higiene del extractor de 

leche) (21).  
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CAPÍTULO II  

MÉTODOS 

LUGAR Y TIEMPO 

 

El estudio se realizó en el Servicio de Neonatología del Hospital III Yanahuara 

ESSALUD de la provincia y departamento de Arequipa durante el período de mayo-

junio 2021, a las madres puérperas; sospechosas y/o confirmadas con COVID-19 

cuyos hijos nacieron entre el 15 de abril al 15 de mayo del 2021. Las madres 

puérperas se encontraban aproximadamente entre la primera y sexta semana del 

postparto, al momento de hacer el estudio. 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

Entre el 15 de abril al 15 de mayo del 2021, 260 madres tuvieron su parto en el 

Hospital III Yanahuara, donde sus datos se registraban junto con el de su hijo recién 

nacido, en la base de datos del Servicio de Neonatología del Hospital, a ellas se tuvo 

acceso a través de su número telefónico que se encontraba en la base de datos. A 

las madres se les realizó una entrevista por vía telefónica, en el cual aceptaban el 

consentimiento informado y participar del estudio.  

De todas ellas, al momento de realizarles la llamada, 10 decidieron no participar del 

estudio, 5 se mostraron poco colaboradoras, 130 madres no respondieron la llamada 

telefónica entrando al grupo de no colaboradoras, 58 madres no formaban parte de 

los criterios de elegibilidad, resultando la población con 57 madres que cumplieron 

con todos los criterios. 

 

 

MUESTRA 

 

No se consideró el cálculo de un tamaño de muestra ya que se abarcó a todas las 

madres puérperas que conformaban la población, que cumplieron con los criterios 

de inclusión y exclusión. 
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CRITERIO DE ELEGIBILIDAD 

 

Criterios de inclusión 

 Madres puérperas con diagnóstico COVID-19.  

 Madres puérperas sospechosa de COVID-19 (COVID-19 no 

confirmado). 

 

Criterios de Exclusión  

 Aquellas madres que cumpliendo con los criterios de inclusión, no se 

mostraron colaboradoras. 

 

UNIDAD DE ESTUDIO 

Aquella madre que tuvo su parto en el Hospital III Yanahuara, entre el 15 de abril al 

15 de mayo del 2021, cuyo hijo recién nacido fue registrado en la base de datos del 

servicio de Neonatología del hospital.  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO (ANEXO 3) 

A todas las madres participantes, antes de iniciar con las preguntas del cuestionario, 

fueron informadas del propósito de la investigación, luego del cual se les solicitó 

aprobar el consentimiento informado por vía telefónica (ANEXO 3). 

Al momento de realizar la investigación se resguardó la confidencialidad de la 

información obtenida de la base de datos, se tuvo la previa autorización de las 

autoridades del Hospital III Yanahuara del Servicio de Pediatría y Neonatología 

(ANEXO 4).  

No se registraron los datos personales de las pacientes, solo se asignó un código 

para poder identificarlas. Finalmente, si este estudio llegara a ser publicado no se 

permitirá que nadie ajeno al estudio tenga acceso a la información recolectada. 

 

 

 

 

 

 



27 
 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

TIPO DE ESTUDIO 

Debido a las características del estudio, este es de tipo observacional, descriptivo y 

transversal según Altman. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE DIMENSIONES ITE
MS 

TIPO DE 
VARIABLE 

VALORES ESCALA DE 
MEDI 
CIÓN 

INSTRUMENTO 

 
 
 
 

 
CARACTE

RÍS 
TICAS 

SOCIO-
DEMO 
GRÁFI 

CAS 

Edad de la 
Madre 

1 Cuantitativa -De 10 a 19 

años 

-De 20 a 35 

años 

-De 36 a más 

Discreta Cuestionario 

Número de CPN 2 Cuantitativa Ninguno 
De 1 a 6 
Más de 6 

Discreta Cuestionario 

Grado 
Instrucción 

3 Cualitativa Primaria 
Secundaria 
Superior 

Ordinal Cuestionario 

Ocupación de la 
Madre 

4 Cualitativa Ama de casa 
Estudiante 
Trabaja 

Nominal Cuestionario 

Paridad 5 Cuantitativa Primípara 
Multípara 

Discreta Cuestionario 

Ha tenido o 
tiene COVID 

6 Cualitativa Sí 
No 
No estoy 
segura 

Nominal Cuestionario 

Contacto 
COVID-19 

7 Cualitativa Sí 
No 

Nominal Cuestionario 
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VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TIPO DE 
VARIABLE 

VALORES ESCALA DE 
MEDICIÓN 

INSTRUMENTO 

 
 
CONOCIMIENTO 
DE LAS MADRES 
PUÉRPERAS 
SOSPECHOSAS 
Y/O 
CONFIRMADAS 
CON COVID 
SOBRE 
LACTANCIA 
MATERNA 

Importancia de 
la lactancia 
materna 
exclusiva 

Definición 8,9,10  
Cualitativa 

 
Opciones 

 
 

Nominal 

Cuestionario 

Inicio 11 Cuestionario 

Duración 12,13 Cuestionario 

 
Conocimientos 
sobre 
transmisión 
Covid-19 
madre-hijo 

A través de 
Leche 
materna 

14 

 
 
 

Cualitativa 

Sí, 
No,  
No estoy 
segura 

  
 
 
 
Nominal 

Cuestionario 

A través de 
Útero, canal 
parto 

15 Sí, 
No,  
No estoy 
segura 

Cuestionario 

A través de 
Fluidos 
genitales 

16 Sí, 
No,  
No estoy 
segura 

Cuestionario 

A través de 
Aerosoles 

17 Sí, 
No,  
No estoy 
segura 

Cuestionario 

 
CONDUCTA DE 
LAS MADRES 
PUÉRPERAS, 
SOSPECHO 
SAS Y/O 
CONFIRMA 
DAS CON 
COVID-19 
SOBRE 
LACTANCIA 
MATERNA 

Daría LM Daría LM 18 

Cualitativa 

Sí, 
No,  
No estoy 
segura 

Nominal 

Cuestionario 

Prácticas 
bioseguridad e 
Higiene de la 
madre-hijo 
recién nacido 

Alejamiento 19 
Sí, 
No, 
No estoy 
segura 

Cuestionario 

Suspensión 
LM 

20 Cuestionario 

Extracción 
LM 

22 Cuestionario 

Reemplazo LM Reemplazo 
LM 

21 -Fórmula 
maternizada 
-Leche 
extraída del 
pecho 
-Lactancia 
mixta (leche 
materna más 
fórmula) 
-Siempre 
leche 
materna, no 
reemplazó. 

Cuestionario 

Información 
recibida 

Cómo actuar 23 
Sí, 
No, 
No estoy 
segura 

Cuestionario 

Riesgos 24 Cuestionario 

Transmisión 25 Cuestionario 

Su Hospital 26 Cuestionario 
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INSTRUMENTO, CONDICIONES Y PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN (ANEXO 1)  

Se utilizó la encuesta como instrumento, que es una ficha de recolección de datos 

que cuenta con 26 preguntas, las 7 primeras preguntas forman parte de los datos 

sociodemográficos generales. El cuestionario se encuentra en el anexo 1. 

Posteriormente el bloque I está conformado por preguntas sobre el conocimiento de 

la Lactancia Materna exclusiva, que son en total 6 preguntas (De la 8 a la 13), éstas 

preguntas fueron extraídas del instrumento validado por Ferro S. y Flores C. en un 

estudio que se realizó en Lima (27). El resto del cuestionario se fue creando y 

adaptando de acuerdo a la bibliografía encontrada y a lo que se observaba en el 

entorno madre-niño, se consideraron las dudas que se tenían con respecto al 

conocimiento sobre la lactancia materna, prácticas de bioseguridad, transmisión e 

información frente al COVID-19 (ANEXO 1). 

De la pregunta 14 a la 17 evaluaba los conocimientos sobre transmisión COVID-19 

madre-hijo, la pregunta 18 estaba relacionada con la conducta de la madre ante la 

lactancia materna. Las preguntas 19°, 20° y 22° evaluaban prácticas de bioseguridad 

e higiene de la madre con su hijo recién nacido y manifestaban la conducta de la 

madre. La pregunta 21 nos informaba si la madre reemplazó la Leche materna y cuál 

fue la opción que eligió para reemplazarla. De la pregunta 23° a la 26° determinaba 

si es que la madre recibió algún tipo de información sobre riegos de amamantar, 

medidas de protección si es que fuese portadora de COVID, en los diferentes 

establecimientos de salud. 

La estructura de todas las preguntas se encuentra en el ANEXO 2 como ficha 

informativa. 

Cabe mencionar que cada una de las preguntas del cuestionario se realizaron para 

reflejar la realidad del entorno en el que nos encontrábamos; fueron hechas por la 

autora, sacadas de bibliografías respectivas y de la observación diaria. 

Las estructuras de cada una de las preguntas del cuestionario fueron revisadas por 

los asesores especialistas de este estudio de investigación. 

 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los datos después de recolectados, fueron vaciados en Microsoft Excel 2016 y luego 

al paquete estadístico SPSS Statistics 25 para su análisis estadístico, para buscar la 

relación de las variables independientes, para ello se aplicó la prueba de Chi 
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cuadrado de Pearson con una exigencia de precisión de 95% donde p<=0.05 (p es 

nivel de significancia) y grados de libertad correspondiente a cada variable 

relacionada. 

Se diseñaron tablas de frecuencia para las variables y además se aplicó inferencia 

estadística en las tablas cruzadas para relacionar dichas variables con cada factor 

potencialmente asociado 

 

PAQUETE ESTADÍSTICO 

Para el análisis de datos se empleó el programa Excel 2016 y el paquete estadístico 

IBM SPSS Statistics 25. 

 

ASPECTOS ÉTICOS 

Se solicitó autorización a la Jefa del Servicio de Pediatría del Hospital III Yanahuara, 

posteriormente se solicitó autorización al Presidente del Comité Institucional de ética 

en investigación de la Red Asistencial Arequipa Essalud para realizar el estudio que 

se adjunta en el anexo 4. 

Al momento de realizar la investigación se resguardó la confidencialidad de la 

información obtenida de la base de datos. 
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CAPÍTULO III   

RESULTADOS 

 

TABLA 1 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO-

DEMOGRÁFICAS DE LAS PUÉRPERAS DEL HOSPITAL III YANAHUARA 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES n % 

EDAD DE LA MADRE   

De 10 a 19 años 0   0.0 

De 20 a 35 años 46 80.7 

De 36 a más  11 19.3 

GRADO DE INSTRUCCIÓN   

Primaria   2   3.5 

Secundaria   9 15.8 

Superior  46 80.7 

OCUPACIÓN DE LA MADRE   

Ama de casa 26 45.6 

Estudiante   4   7.0 

Trabaja 27 47.4 

NÚMERO DE CONTROLES PRENATALES   

Ninguno   3   5.3 

De 1 a 6 37 64.9 

Más de 6 17 29.8 

PARIDAD   

Primípara 20 35.1 

Multípara(2-5) 37 64.9 

HA TENIDO O TIENE COVID-19   

Sí 24 42.1 

No 25 43.9 

No estoy segura   8  14.0 

CONTACTO COVID-19   

Sí 47 82.5 

No 10 17.5 

TOTAL 57 100.0% 
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TABLA 2 

 

BLOQUE I: CONOCIMIENTO SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA LACTANCIA 

MATERNA EXCLUSIVA 

 

     n % 

Alimentación al bebé, 1eros meses vida   
Leche Materna Exclusiva   53 93.0 
Leche maternizada      3   5.2 
Leche Comercial Evaporada     1   1.8 

Inicio LME en el recién nacido   
A las 4 horas de nacido   23 40.4 
Inmediatamente después del parto   31 54.3 
A las 24 horas de nacido     3   5.3 

Hasta qué edad se da LME   
No sé     7 12.3 
Hasta los 6 meses de edad   25 43.8 
Hasta los 12 meses   25 43.9 

Razón principal para dar LM    
Me ahorro dinero      1   1.8 
Le da nutrientes necesarios además de prevenir 
enfermedades respiratorias y diarreicas. 

   55 96.4 

Me da más tiempo de pasar en compañía con mi 
recién nacido. 

     1   1.8 

Qué hace si su RN llora de hambre o sed?   
Le da leche maternizada       8 14.0 
Le da solo pecho    49 86.0 
Le da leche materna más agüita.      0   0.0 

Qué es el calostro?   
Es la costra de la cabeza con la que nacen muchos 
niños. 

     0   0.0 

Es la leche que las mujeres producen en los 
primeros días después del parto.  

   56 98.2 

Son las primeras heces del recién nacido, que son 
más oscuras y muy pegajosas. 

     1   1.8 

TOTAL    57 100.0 

 

  

 

 

 



33 
 

TABLA 3 

 

BLOQUE II: CONOCIMIENTOS SOBRE TRANSMISIÓN DEL COVID-19  

DESDE UNA MADRE INFECTADA-HIJO 

 

 
 

DIMENSIONES 

SÍ NO NO 
ESTOY 

SEGURA 

TOTAL 

n % n % n % n % 

A TRAVÉS DE LM 
 

3 5.3 33 57.9 21 36.8 57 100 

A TRAVÉS DEL ÚTERO, INTRAÚTERO O CANAL 
PARTO 

5 8.8 26 45.6 26 45.6 57 100 

A TRAVÉS FLUÍDOS GENITALES, LÍQUIDO 
AMNIÓTICO, PLACENTA Y SANGRE DEL BEBÉ 

8 14.0 23 40.4 26 45.6 57 100 

A TRAVÉS DE AEROSOLES, GOTITAS  AL TOSER 
O ESTORNUDAR 

51 89.5 2 3.5 4 7.0 57 100 

SI TUVIERA COVID DARÍA LECHE MATERNA A 
SU BEBÉ 

27 47.4 10 17.5 20 35.1 57 100 
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TABLA 4 

 

PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD E HIGIENE DE LA MADRE PARA CON SU 

HIJO RECIÉN NACIDO 

 

 
 

DIMENSIONES 

 
SI 

 
NO 

 
NO ESTOY 
SEGURA 

TOTAL 

n % n % n % n % 

LA ALEJARON DE SU BEBÉ, HACIA 
OTRO AMBIENTE AL NACER 

32 56.1 22 38.6 3 5.3 57 100 

DEJÓ O SUSPENDIÓ LA LM 
DESPUÉS DEL ALTA 

5 8.8 51 89.4 1 1.8 57 100 

         

EXTRACCIÓN DE LM PARA DAR DE 
LACTAR, AL INFECTARSE DE 
COVID  

24 42.1 21 36.8 12 21.1 57 100 
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TABLA 5 

 

 

REEMPLAZO DE LA LECHE MATERNA 

 

 
 
 

DIMENSIONES 

 
Fórmula 

maternizada 

 
Leche 

extraída 
del pecho 

 
Usa 

lactancia 
mixta 
(leche 

materna 
más 

fórmula) 

 
Siempre le 

di pura 
leche 

materna, no 
le dejó de 

dar. 

TOTAL 

 n % n % n % n % n % 
DEJÓ DE DARLE 
LM DESPUÉS 
DE SALIR DE 
ALTA  

 
 

5 

 
 

8.8 

 
 

0 

 
 

0.0 

 
 

17 

 
 

29.8 

 
 

35 

 
 

61.4 
 

57 
 

100 
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TABLA 6A 

 

ASOCIACIÓN ENTRE CONOCIMIENTO DE TRANSMISIÓN DEL COVID-19 A 

TRAVÉS DE LA LECHE MATERNA CON ALEJAMIENTO DEL RECIÉN NACIDO 

 

 

 

   ALEJAMIENTO DEL BEBÉ HACIA OTRO AMBIENTE 

  
SÍ 

 

NO 

 NO 
ESTOY 

SEGURA 

 

TOTAL 

X2 
G. libertad 

p 

VARIABLE CATEGORÍA n %  n %  n %  n % 

X2=9.872 
G. libertad=4 
p=0.044<0.05 

TRANSMISIÓN 

DEL COVID A 

TRAVÉS DE 

LM 

SÍ 2 66.7 
 

0 0 
 

1 33.3 
 

3 100 

NO 15 45.4 
 

16 48.5 
 

2 6.1 
 

33 100 

NO ESTOY 
SEGURA 

15 71.4 

 

6 28.6 

 

0 0 

 

21 100 

              

 

X2: Chi-cuadrado 
G. Libertad: Grados de libertad 

p: p-valor 
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TABLA 6B 

 

ASOCIACIÓN ENTRE CONOCIMIENTO DE TRANSMISIÓN DEL COVID-19 A 

TRAVÉS DE LA LECHE MATERNA CON LA SUSPENSIÓN DE LM DESPUÉS 

DEL ALTA 

 

 

 

   SUSPENSIÓN LM AL ALTA  
  

SÍ 
 

NO 
 

NO ESTOY 
SEGURA 

 
TOTAL 

X2 
G. libertad 

p 

VARIABLE CATEGORÍA n % 
 

n % 
 

n % 
 

n % 

X2=1 5.363 

G. 

libertad=4 

p=0.004005

<0.05 

TRANSMI 

SIÓN 

COVID A 

TRAVÉS 

LM 

SÍ 2 66.7  1 33.3  0 0  3 100 

NO 3 9.1  29 87.9  1 3.0  33 100 

NO ESTOY 
SEGURA 

0 0  21 100  0 0  21 100 

              

 

X2: Chi-cuadrado 
G. Libertad: Grados de libertad 

p: p-valor 
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TABLA 7A 

 

ASOCIACIÓN ENTRE SUSPENSIÓN LM DESPUÉS DEL ALTA CON EL TIPO 

DE ALIMENTACIÓN QUE REEMPLARÍA 

 

 

 

 

X2: Chi-cuadrado 
G. Libertad: Grados de libertad 

p: p-valor 

 

 

 

 

 

 

 

  

              TIPOS DE ALIMENTACIÓN 

  
Fórmula 

maternizada 

 
Lactancia 

mixta 

 Pura leche 
materna, 
no le dejó 

de dar 

 

TOTAL 
X2 

G. libertad 
p 

VARIABLE CATEGO
RÍA 

n %  n %  n %  n % 

X2=22.453 
G. 

libertad=4 
p=0.000163

<0.05 

SUSPENDIÓ 

LM DESPUÉS 

DEL ALTA 

SÍ 3 60.0 
 

2 40.0 
 

0 0 
 

5 100 

NO 2 3.9 
 

14 27.5 
 

35 68.6 
 

51 100 

NO 
ESTOY 

SEGURA 
0 0 

 
1 100.0 

 
0 0 

 
1 100 
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TABLA 7B 

 

ASOCIACIÓN ENTRE MADRES CON CONTACTO COVID-19 Y SUSPENSIÓN 

DE LA LM DESPUÉS DEL ALTA 

 

 

 

   SUSPENSIÓN LM DESPUÉS DEL ALTA 

  

SÍ 

 

NO 

 NO 
ESTOY 

SEGURA 

 

TOTAL 

X2 
G. libertad 

p 

VARIABLE CATEGORÍA n % 
 

n % 
 

n % 
 

n % 

X2=5.764 
G. libertad=2 

p=0.056>0.05 

CONTACTO 

COVID-19 

SÍ 5 10.6  42 89.4  0 0  47 100 

NO 0 0  9 90.0  1 10.0  10 100 

 
   

 
  

 
  

 
  

 

 
 
 
 
X2: Chi-cuadrado 
G. Libertad: Grados de libertad 

p: p-valor 
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TABLA 8 

 

 

INFORMACIÓN RECIBIDA POR LA MADRE PUÉRPERA EN 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

 

 
 

DIMENSIONES 

 
SÍ 

 
NO 

 
NO 

ESTOY 
SEGURA 

TOTAL 

n % n % n % n % 

CÓMO ACTUAR SI SE CONTAGIA 
DE COVID-19 

5 8.8 52 91.2 0 0.0 57 100.0 

RIESGOS DE AMAMANTAR Y 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN, SI SE 
CONTAGIARA DE COVID  

3 5.3 54 94.7 0 0.0 57 100.0 

FORMA DE TRANSMISIÓN DEL 
COVID MADRE- HIJO 

2 3.5 54 94.7 1 1.8 57 100.0 

FORMA DE TRANSMISIÓN COVID 
MADRE – HIJO, EN LUGAR DEL 
PARTO 

3 5.3 52 91.2 2 3.5 57 100.0 
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CAPÍTULO IV 

 DISCUSIÓN 

 

La población del estudio estuvo conformada por 57 madres puérperas cuyos datos 

estuvieron registrados junto con el de sus hijos recién nacidos en el Servicio de 

Neonatología del Hospital III Yanahuara entre el 15 de abril al 15 de mayo del 2021, 

en el que las madres tuvieron su parto; que cumplieron con los criterios de selección. 

Se les realizó la entrevista por vía telefónica, entre los meses de mayo y junio, en el 

cual aceptaron el consentimiento informado y aceptaron participar del estudio.  

El presente estudio observacional y analítico muestra el conocimiento y conducta de 

las madres puérperas, sospechosas y/o confirmadas con Covid-19 sobre lactancia 

materna; el puerperio de las madres significa que tienen una mayor interacción con 

el personal de salud pudiendo haber incrementado el conocimiento en puérperas. 

No se tuvo la presencia de alguna madre con contraindicación de la lactancia 

materna. 

 

En la Tabla 1, observamos que nuestra población (57) estuvo conformada en su 

mayoría por madres entre 20 a 35 años siendo el 80.7%, seguidas de las madres de 

36 años a más que conformaron el 19.3%. Paredes Oyarce L. en su estudio realizado 

en Lima, a 208 madres con covid-19 positivo, su población mayoritaria tenía entre 19 

a 34 años con 74.04% y en segundo lugar, las madres con edad mayor o igual que 

35 con un 14.42% vemos que su rango de edades es similar a nuestro estudio (10).  

Se evidencia que el grado de instrucción en nuestra población de madres 

entrevistadas tenía como grado de instrucción el nivel superior, siendo el 80.7%. 

Además, el 47.4% de las madres tenía un trabajo en el momento en el que se realizó 

el estudio y el 45.6% se dedicaba a ser ama de casa. 

En cuanto al número de controles prenatales el 64.9% tuvo de 1 a 6 controles 

prenatales, además las que cumplieron con más de 6 controles conformaron el 

29.8%. Demostramos que tuvimos madres que no tuvieron ningún control prenatal 

que fueron el 5.3% y esto se dio porque se suspendieron las consultas externas en 

los hospitales, además los hospitales COVID colapsaban con pacientes Covid 

priorizándose estos casos, donde solo entraban las emergencias. Además muchas 
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postas se cerraron. Sin dejar a la atención prenatal como una prioridad. Entonces la 

madre gestante debía buscar por sus propios medios una consulta particular externa 

o un centro de salud para ser atendida y poder ver el estado de su bebé. Además la 

madre tenía mucho temor de contagiarse en todo este transcurso de la gestación. 

La OMS recomienda que la madre puérpera debe tener un mínimo de 8 controles 

prenatales durante el embarazo, a través de estos controles se permite identificar 

riesgos y anomalías tanto en la madre como en el feto, las gestantes que no controlan 

su embarazo tienen cinco veces más posibilidades de tener complicaciones (28). El 

MINSA recomienda tener seis controles prenatales como mínimo, durante los 9 

meses de gestación para llevar una maternidad responsable. Pallango P. Paola 

evidenció que existe un incumplimiento significativo de los controles prenatales por 

parte de la paciente embarazada desde el comienzo de la pandemia por COVID-19 

debido al miedo, temor, preocupación a contagiarse al momento de acudir a sus 

centros hospitalarios (11), lo mismo se ve reflejado en nuestro medio el temor a 

contagiarse del coronavirus, así como el estrés y la ansiedad que genera la 

pandemia.  

 

La gran mayoría de madres fueron multíparas conformadas por el 64.9% y las 

primíparas fueron el 35.1%.     

En cuanto a la pregunta que se les hizo, si es que tuvo o no Covid, el 42.1% 

respondió que sí, el 43.9% de las madres refirió que no tuvo Covid o tenía en el 

momento del estudio. De toda la población, el 82.5% estuvieron en contacto con 

algún familiar cercano o amistad que haya tenido Covid. Observamos que muchas 

madres sabían si eran o no confirmadas de Covid desde el ingreso al hospital, otras 

madres no tenían Covid pero se contagiaron por algún contacto cercano. Otras 

madres se mostraron inseguras si tenían o no Covid y esto quizás porque salieron 

con una prueba negativa pero posteriormente mostraron síntomas sin haberse 

sometido a una prueba de descarte teniendo como antecedente haber estado en 

contacto cercano con algún familiar que haya tenido Covid, entrando al grupo de 

sospechosas. 

 

En la Tabla 2, observamos que las preguntas que se hicieron fue para determinar el 

conocimiento sobre lactancia materna exclusiva y observamos que el 93.0% 
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alimentaría a su bebé con leche materna exclusiva los primeros meses de vida. 

Evidenciamos que el 54.4% de madres iniciaría la lactancia materna exclusiva 

inmediatamente después del parto y el 40.4% la iniciaría a las 4 horas de nacido su 

hijo. Vemos además que el 43.9% de madres consideraban darle leche materna 

exclusiva hasta los 12 meses y el 43.8% consideraban darle leche materna exclusiva 

hasta los 6 meses de edad, un 12.3% de madres mostraron que no sabían hasta qué 

edad darle leche materna exclusiva.  

El 96.4% de madres respondieron que la razón principal por la que daría leche 

materna exclusiva es porque le da nutrientes necesarios a su recién nacido además 

de prevenir enfermedades. 

Ante la pregunta de qué haría si su recién nacido llora de hambre o de sed en el 

transcurso del día o la noche, el 86.0% madres optaban por darle solo pecho. 

Y el 98.2% de madres respondieron que el calostro es la leche que las mujeres 

producen en los primeros días después del parto. 

En este caso, en cuanto al conocimiento sobre lactancia materna exclusiva, la 

mayoría de madres respondieron asertivamente, dejando ver que hay cierta 

inseguridad sobre si dar LME hasta los 6 meses o hasta los 12 meses. 

 

En la Tabla 3, evidenciamos cómo las madres piensan que se transmite el Covid, 

desde una madre infectada hacia su hijo recién nacido.  

Ante la pregunta si la madre piensa que el COVID se transmite a través de la leche 

materna desde una madre infectada hacia su hijo, el 57.9% respondió que no, el 

36.8% refirió que no estaba segura y el 5.3% dijo que sí se transmitía a través de la 

lactancia. 

Otra de las preguntas era si pensaba que el Covid se transmitía a través del útero, 

intraútero o por el canal del parto, el 45.6% confirmaron que no estaban seguras y el 

otro porcentaje también de 45.6% dijeron que no. 

Ante la pregunta si es que pensaban que una madre infectada con Covid, el virus 

podría estar presente en fluidos genitales, líquido amniótico, placenta y sangre del 

bebé y de esta manera contagiar a su bebé, el 45.6% respondió que no estaba 

segura, el 40.4% respondió que no. 

Caparros Gonzalez R. en su estudio sobre la transmisión vertical de COVID-19 

desde la embarazada al bebé antes y después del nacimiento, mediante sangre de 
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cordón umbilical, a través del parto o por medio de la lactancia en mujeres 

embarazadas con resultado positivo a COVID-19; todos estos estudios reportaron 

una ausencia de transmisión vertical desde la madre al neonato (12).  

Y pues no hay suficiente evidencia para demostrar la transmisión vertical, así que se 

puede notar la inseguridad en las madres.  

También se le preguntó a la madre si piensa que en el caso de infectarse de Covid-

19, podría contagiar a su hijo a través de aerosoles, gotitas que emana al toser o 

estornudar, el 89.5% respondieron que sí. 

Además, se les preguntó si es que llegaran a contagiarse de Covid o sospecha alta 

de tener Covid si es que le darían leche materna a su bebé, el 47.4% respondieron 

que sí, el 35.1% respondió de que no estaba segura y el 17.5% dijeron que no daría 

leche materna a su bebé. En esta pregunta notamos que las madres tienen mucha 

inseguridad en si dar o no leche materna a su bebé en caso de contagio y aquí se 

genera cierta preocupación, ya que la madre puede optar por dejar de darle leche 

materna y optar por otras opciones, solo por el temor de contagiar a su bebé. 

 

En la Tabla 4, demostramos las prácticas de bioseguridad de la madre y la conducta 

de la madre al salir de alta; observamos que el 56.1% refiere que al momento en que 

nació su bebé la alejaron de su recién nacido, llevándolo hacia otro ambiente para 

aislarlo de la madre, el 38.6% refiere que no la alejaron. En esta pregunta 

observamos que el porcentaje de 56.1% es equivalente a las madres confirmadas o 

sospechosas con Covid de la tabla 1, es decir todas aquellas madres fueron 

separadas de su recién nacido, ya que no se contaba con un ambiente ideal para 

favorecer el alojamiento conjunto madre-niño, tampoco se evidenciaba presencia de 

lactarios que favorezcan esta unión. 

En un estudio afirman Davanzo R. y colaboradores que el contacto piel a piel al nacer 

es solo el primero de los muchos momentos en los que una madre u otro miembro 

de la familia podría transmitir el SARS-CoV-2 a su bebé (13). 

Solís García G. y colaboradores en un estudio demostraron que, siguiendo las 

recomendaciones de la SENEO (Sociedad Española de Neonatología) e insistiendo 

en medidas de higiene de manos y mascarilla, se puede mantener el alojamiento 

conjunto y el mantenimiento eficaz de la lactancia materna (16). 
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Así lo afirman, Chen y colaboradores, en un estudio en Wuhan-Hubei, China, en el 

cual se consideró a 86 mujeres embarazadas con COVID-19 confirmadas por RT-

PCR en siete países, se autorizó el amamantamiento en solo 24% de las madres; en 

13% se extrajo leche y en 63% se alimentó al recién nacido con fórmula láctea. En 

76% de los casos se separó madre-hijo y el 95% de las madres no pudo ser 

acompañada en el parto ni el puerperio (14). 

Ante la pregunta si le dejó de dar leche materna o si la suspendió después de haber 

sido dada de alta, el 89.4% respondió que no, y el 8.8% respondió que sí. 

Además, en la pregunta si es que utilizaría la extracción de leche materna como 

opción para dar de lactar a su hijo si tuviera Covid, el 42.1% respondió que sí y el 

36.8% respondió que no, un 21.1% refirió que no estaba segura. Las madres 

puérperas mayoritariamente respondieron que sí utilizarían la extracción de leche 

materna y esto está relacionado con el conocimiento que tiene la madre de que el 

Covid no se transmite a través de la leche materna siempre y cuando guarden las 

medidas de higiene apropiadas, además de las situaciones laborales ya que el 47.4% 

de madres trabajaba; sin embargo en el caso de una madre sintomática y con gran 

sospecha de Covid, si ha tosido sobre su pecho y si no tiene una adecuada limpieza 

en la zona del pecho o región mamaria, puede contaminar la zona con el virus, más 

allá de una higiene diaria siempre debe haber un lavado del pezón y lavado de manos 

con agua y jabón, entonces ante este miedo o inseguridad, la madre pudiera no optar 

por esta opción de extracción de leche.  

Si la madre se siente demasiado enferma y no pudiera darle el pecho a su bebé, la 

leche materna extraída siempre será la mejor opción. 

 

En la Tabla 5, sobre el reemplazo de la leche materna; el 61.4% de madres no 

suspendieron la lactancia materna, una proporción de 29.8% de madres refirieron 

que usaron lactancia mixta y un 8.8% de madres usaron fórmula maternizada. Aquí 

se puede entender que las madres que optaron por fórmula maternizada o las que 

usaron lactancia mixta, al salir de alta, pudieron haber estado en una etapa de 

transición hacia la lactancia materna exclusiva, ya que hubieron madres que fueron 

separadas de su recién nacido y se encontrarían en etapa de relactación. 

Este resultado difiere al de Valdivia S. y Portocarrero C., en su estudio a 106 recién 

nacidos de madres con Covid-19,  donde las madres optaron por la lactancia materna 
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exclusiva en un 95%, seguido de la lactancia mixta con 0.99% a 5% pero ninguno de 

los recién nacidos recibió lactancia netamente artificial (15). 

En nuestro país, antes de la pandemia, según la Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar (ENDES) 2018, la proporción de menores de seis meses con lactancia 

materna era de 66.4%, cifra que representa un aumento del 2.2% respecto al año 

anterior, la lactancia materna es la intervención sanitaria que, con menores costos 

económicos, consigue mayores beneficios sobre la salud del individuo; esta cifra se 

asemeja mucho a nuestro estudio, ya que el 61.4% de madres puérperas de nuestro 

estudio optaron por dar a su recién nacido leche materna exclusiva.  

 

En la tabla 6A, se obtuvo un X2=9.872 y p=0.044 (p<0.05) lo que determina que 

existe relación significativa entre el conocimiento de la madre en cuanto a la 

transmisión del Covid a través de la leche materna y el alejamiento de su bebé 

llevándolo hacia otro ambiente para aislarlo de la madre. Pues aquí observamos que 

del 100% de las madres que refirieron que no se transmite el Covid a través de la 

leche materna, el 45.4% fueron alejadas de su bebé al momento de nacer, que se 

dio en las fechas entre el 15 de abril al 15 de mayo del 2021 donde las madres 

tuvieron su parto; entonces aquí nos podemos dar cuenta que se tenían las 

evidencias del conocimiento científico por parte del personal de salud y de las 

madres, pero no se tenían las garantías para evitar el contagio, ya que el hospital no 

contaba con la infraestructura adecuada para poder unir al binomio madre-recién 

nacido. Había una habitación para el trabajo de parto, otra era la sala de partos, otra 

para sala de operaciones y una habitación donde entraba la madre con su recién 

nacido, en este lugar había mucho hacinamiento debido a la cantidad de madres 

puérperas, la infraestructura no ayudaba para que se diera el alojamiento conjunto, 

se le indicaba a la madre que use en todo momento su mascarilla para compartir con 

su bebé, pero para evitar el contagio al recién nacido se le llegó a separar de la 

madre, llevando a su recién nacido hacia otro ambiente. Además, debía haber mucho 

más personal especializado en la atención de la madre-recién nacido, pero el 

personal de salud también se contagiaba y enfermaba, solicitaban licencias por 

enfermedad o por edad tanto en el personal médico como de enfermería, y esta falta 

importante de recursos humanos y de infraestructura fue un factor en contra de este 

binomio.  
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En la tabla 6B se verificó si es que había relación entre el conocimiento de la madre 

puérpera sobre la transmisión del Covid-19 a través de la leche materna con respecto 

a la suspensión de la leche materna después del alta y se obtuvo un X2=15.363 y 

p=0.004005 (p<0.05) lo que determina que existe relación significativa entre ambas 

características. Aquí podemos determinar que del 100% de madres que refirieron 

que sí se transmite el Covid a través de la leche materna el 66.7% de madres sí 

suspendieron la leche materna al alta. 

El conocimiento de la madre sobre la transmisión del Covid aún es inseguro, 

sobretodo en cómo continuar con la lactancia y cómo hacerlo en caso de contagiarse 

con Covid son las principales dudas, esta decisión debe ser de la mano junto con su 

familia y de los profesionales de la salud, deberá tomar todas las precauciones para 

evitar transmitir el virus a su bebé, es en este momento donde se crean muchas 

especulaciones muchas veces erróneas ante la transmisión del Covid y puede verse 

repercutido en la opción de suspender la leche materna o reemplazarla por otra 

opción como la fórmula maternizada para evitar el supuesto contagio a su bebé. 

 

En la tabla 7A, se determinó la asociación entre la suspensión o no de la leche 

materna y si es que reemplazó la leche materna después del alta por: Leche 

comercial, por fórmula maternizada, por lactancia mixta o si no la reemplazó, 

encontrando un X2=22.453 y p=0.000163 (p<0.05) que determina que existe relación 

significativa entre ambas características planteadas. No se cuentan con 

investigaciones que analicen estas dos variables, en el resultado obtenido en nuestro 

estudio observamos que del 100% de madres puérperas que no suspendieron la 

leche materna después del alta el 27.5% optaron por la lactancia mixta.  

Esto se explica  por el hecho de que las madres confirmadas y/o sospechosas con 

Covid, no pudiendo haber mantenido la lactancia materna de manera constante y 

permanente con su recién nacido, al salir de alta la madre no tendría un adecuado 

suministro de leche ya que además este contacto piel con piel con el bebé 

favorecería la producción de la hormona que ayudaría a generar el flujo de la leche 

materna y podría encontrarse en el periodo de transición hacia la lactancia materna 

exclusiva, pero en ese tiempo aún quizás conservaba ambas cosas, la fórmula 

maternizada con la leche materna, es decir la lactancia mixta hasta quedarse 

completamente con la lactancia materna exclusiva. 
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En la tabla 7B, se estableció si es que había relación entre las madres que estuvieron 

en contacto con algún familiar cercano o amistad que haya tenido Covid con respecto 

a la suspensión de la lactancia materna, para lo cual se encontró un X2=5.764 y 

p=0.056 (p>0.05), no encontrando asociación significativa entre ambas 

características. No se cuentan con investigaciones que analicen estas dos variables. 

Aquí podemos observar que del 100% de madres que estuvieron en contacto con 

algún familiar o amistad que haya tenido Covid, el 89.4% decidió no suspender la 

lactancia materna exclusiva y siendo una cifra bastante alta, no se encontró 

asociación. 

 

En la tabla 8, determinamos si recibió o no información la madre puérpera con los 

cuidados de este nuevo virus para con su hijo. Un 91.2% de madres respondieron 

que no recibieron información en su centro de salud de cómo actuar si se llegara a 

contagiar de Covid-19. 

Un 94.7% de madres puérperas no recibió información sobre los riesgos de 

amamantar y de las medidas de protección adecuada para su recién nacido. 

El 94.7% refirieron que no recibieron información de cómo se transmite el Covid de 

la madre hacia su hijo por parte del personal de salud. Además, el 91.2% de las 

madres refirieron que no recibieron información en el hospital donde se realizó el 

estudio de cómo se transmite el Covid-19 desde la madre infectada hacia su hijo. 

Es importante saber que todo el personal de salud, médicos y enfermeras, siempre 

brindan información a la madre y a la familia con respecto a la lactancia materna, 

pero en un contexto como este de emergencia en el que vivimos, la comunicación 

puede llegar a ser insuficiente, los tiempos son muy cortos ya que la madre es dada 

de alta a las 24 o 48 horas después del parto o anticipadamente para una 

disponibilidad de camas y más aún ante el ingreso de nuevos pacientes y más ante 

la falta de personal que brinda la información en el área, el mensaje que llega a la 

madre finalmente no puede ser como esperamos. En el puerperio de la madre, se 

evita todo tipo de acompañamientos, como la pareja o la familia dentro del hospital 

en este contexto de pandemia para evitar más contagios, es así que se opta por dar 

a la madre folletos, trifoleados, para que también de manera visual puedan 

informarse sobre los beneficios de la lactancia materna. 
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Así lo afirma Muñoz Callol J. y colaboradoras en su estudio, donde madres gestantes 

se mostraron con mucha necesidad de aprendizaje en cuanto a los síntomas, 

medidas generales y específicas ante la sospecha o confirmación de ser una 

gestante portadora de COVID-19 (9). 
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CAPÍTULO V 

 CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES 

 
CONCLUSIONES 
 
 

 Las madres puérperas del Hospital III Yanahuara, mostraron respuestas 

adecuadas en cuanto al conocimiento de lactancia materna exclusiva. El 93% 

de las madres consideraron alimentar a su bebé los primeros meses de vida 

con leche materna exclusiva. 

 Las madres puérperas del Hospital III Yanahuara conformadas por el 57.9% 

manifestaron que el Covid-19 no se transmite a través de la leche materna y 

el 47.4% mantendrían la conducta de que si se llegaran a contagiar seguirían 

con la lactancia materna. Además, se pudo obtener relación significativa de 

factores como: Conocimiento sobre transmisión del Covid-19 a través de la 

leche materna y la suspensión de la leche materna al alta.  

 El 56.1% de las madres puérperas del Hospital III Yanahuara, confirmadas y/o 

sospechosas con Covid-19 fueron alejadas de su recién nacido. El 89.4% de 

madres puérperas del Hospital III Yanahuara no suspendieron la lactancia 

materna después de haber sido dadas de alta, pero una proporción de 29.8% 

optó por la lactancia mixta. Y se observó asociación significativa entre ambos 

factores, es decir la suspensión de la lactancia materna y el reemplazo de la 

leche materna. 

 Las madres puérperas del Hospital III Yanahuara conformadas por el 94.7% 

no recibieron información sobre los riesgos hacia su recién nacido si se llegara 

a contagiar de Covid-19, tampoco sobre los riesgos de amamantar, medidas 

de protección, transmisión del Covid-19 en los diferentes establecimientos de 

salud.  
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RECOMENDACIONES 

 

PARA EL PERSONAL DE SALUD DEL HOSPITAL YANAHUARA 

 Se recomienda al personal de salud reforzar los conocimientos sobre 

lactancia materna exclusiva enfatizando en los beneficios y nutrientes que 

esta entrega, haciéndoles saber a las madres puérperas que la lactancia 

materna es una fuente de protección contra el Covid, además son 

innumerables los riesgos a los que se exponen los lactantes cuando no se 

alimentan con leche materna. 

 Se recomienda al personal reforzar los conocimientos sobre transmisión y 

prevención de COVID-19, hasta el momento, no existe evidencia que el virus 

SARS-CoV-2 se contagie a través de la leche humana, las madres que sean 

positivas o sospechosas de infección, la recomendación principal es seguir 

con la lactancia materna. 

 Evitar la separación madre-hijo favoreciendo el alojamiento conjunto, siempre 

que el estado de salud de ambos lo permita y se garanticen medidas de 

aislamiento como la mascarilla y la higiene de manos. La recomendación de 

mantener el alojamiento conjunto se basa en la importancia del 

establecimiento de la lactancia materna y los beneficios del contacto precoz 

madre-hijo. 

 Proporcionar información de calidad a la madre y a la familia, en normas de 

autocuidado en el control y prevención de la COVID-19. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: CUESTIONARIO 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

I.- DATOS GENERALES 

1. EDAD DE LA MADRE: ……………………………….  

2. NÚMERO DE CONTROLES PRENATALES:………………… 

3. GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE: 

PRIMARIA  SECUNDARIA   SUPERIOR TÉCNICA  SUPERIOR UNIVERSITARIO 

OTRO…………………………………. 

4. OCUPACIÓN DE LA MADRE: 

AMA DE CASA  ESTUDIANTE  DEPENDIENTE INDEPENDIENTE OTRA, CUÁL? ____ 

5. NÚMERO DE HIJO ACTUALMENTE: 

1ER HIJO    2DOHIJO  3ER HIJO OTRO……………. 

6. ¿USTED HA TENIDO COVID O TIENE COVID ACTUALMENTE? 

SÍ   NO  NO ESTOY SEGURA 

7. ¿HA ESTADO EN CONTACTO CON ALGÚN FAMILIAR CERCANO O AMISTAD QUE HAYA TENIDO 

COVID? 

SÍ   NO 

BLOQUE I. CONOCIMIENTO SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA  

8. ¿Usted, con qué debe alimentar a su bebé los primeros meses de vida? 

 Leche materna exclusiva. 

 Leche maternizada (Ejemplo: NAN).  

 Leche comercial (Ejemplo: Gloria) 

9. ¿Cuándo debe iniciar la lactancia materna exclusiva su recién nacido?  

 A las 4 horas de nacido.  

 Inmediatamente después del parto.  

 A las 24 horas de nacido. 

10. ¿Hasta qué edad debe darle lactancia materna exclusiva a su recién nacido? 

 No sé. 

 Hasta los 6 meses de edad. 

 Hasta los 12 meses. 

11. ¿Cuál es la razón principal por la que Ud. le daría lactancia materna exclusiva a su recién 
nacido? 

 Me ahorro dinero. 
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 Le da nutrientes necesarios además de prevenir enfermedades respiratorias y 

diarreicas. 

 Me da más tiempo de pasar en compañía con mi recién nacido. 

12. ¿Si su recién nacido llora de hambre o de sed durante el día y la noche ¿Qué haría usted? 

 Le da leche maternizada. (Ejemplo: NAN)  

 Le da solo pecho. 

 Le da leche materna más agüita. 

13. ¿Qué es el calostro? 

 Es la costra de la cabeza con la que nacen muchos niños. 

 Es la leche que las mujeres producen en los primeros días después del parto. Es 
amarillenta o de color claro y espesa. 

 Son las primeras heces del recién nacido, que son más oscuras y muy pegajosas. 

BLOQUE II. CONOCIMIENTO DE LA LACTANCIA MATERNA FRENTE A COVID-19. 

14. Usted piensa que el COVID-19 se transmite a través de la leche materna de la madre 

infectada hacia su hijo? 

SÍ   NO   No estoy segura, desconozco 

15. En el caso de una madre gestante infectada con COVID. Usted piensa de que el COVID -19 se 

transmite a través del útero, intraútero, o por el canal del parto? 

SÍ   NO   No estoy segura 

16. Usted piensa que en una madre gestante infectada con COVID POSITIVO,  el virus podría estar 

presente en fluidos genitales, líquido amniótico, placenta y sangre del bebé y de esta manera 

contagiar a su bebé?  

SÍ   NO   No estoy segura 

17. Usted piensa que en el caso de infectarse con COVID-19, podría contagiar a su hijo a través 

de aerosoles, gotitas que Usted emana cuando tose o estornuda?  

SÍ   NO   No estoy segura 

18. ¿En el caso de que Usted sea una madre puérpera con COVID POSITIVO o sospecha de tener 

COVID daría leche materna a su bebé al nacer? 

SÍ   NO   No estoy segura 

BLOQUE III. PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD E HIGIENE DE LA MADRE PARA CON SU NIÑO RECIÉN 

NACIDO  

19. ¿Al momento en que nació su bebé, a Ud. lo alejaron de él, llevándolo hacia otro ambiente 

para aislarlo de usted? 

SÍ   NO   No estoy segura 
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20. ¿Al momento en que nació su bebé, usted dejó de darle leche materna o la suspendió, 

después de haber sido dada de alta? Sí o no??  

SÍ   NO   No estoy segura 

21. ¿Si es que dejó de darle leche materna a su bebé después de salir de alta, qué le dio en vez 
de leche materna? 

 Fórmula maternizada 

 Leche comercial 

 Leche extraída del pecho 

 Usé lactancia mixta (leche materna más fórmula) 

 Siempre le di pura leche materna, no le dejé de dar. 

 Otra:………………………… 
 

22. Si es que usted tuviera COVID POSITIVO o gran sospecha de tener COVID, utilizaría la 

extracción de leche materna como opción para dar de lactar a su hijo? 

SÍ   NO   No estoy segura 

23. ¿Usted ha recibido información en su centro de salud, de cómo actuar si USTED se contagia 

de COVID frente a su hijo recién nacido? 

SÍ   NO   No estoy segura 

24. ¿Usted ha recibido información sobre los riesgos de amamantar al recién nacido en el caso 

de que Usted se infecte con COVID, y de las medidas de protección adecuada para su recién 

nacido? 

SÍ   NO   No estoy segura 

25. ¿Usted ha recibido información de cómo se transmite el COVID de la madre hacia su hijo, por 

parte del personal de salud? 

SÍ   NO   No estoy segura 

26. Usted ha recibido información en ESTE HOSPITAL de cómo se transmite el COVID, desde 

madre infectada hacia su hijo? 

SÍ   NO   No estoy segura 

 

GRACIAS POR SU GENTIL COLABORACIÓN¡¡ 

 

 

 

 

 



58 
 

ANEXO 2 

 FICHA INFORMATIVA- CUESTIONARIO 

El cuestionario cuenta con un total de 26 preguntas, fueron divididas considerándose 

para la construcción de la encuesta de la sgte. Manera. 

 De la 1° a la 7° pregunta: Datos Sociodemográficos. 

 De la 8° a la 13° pregunta: Conocimiento de la lactancia materna exclusiva. 

 De la 14° a la 17° pregunta: Conocimientos sobre transmisión COVID-19 

madre-hijo, la pregunta 18°: Se encuentra dentro de Conductas de la madre 

referida a la lactancia materna para su recién nacido. 

 Las preguntas 19°, 20°, 22°: Prácticas bioseguridad e Higiene de la madre-

hijo recién nacido. 

 La pregunta 21°: Reemplazo de la Leche materna. 

 De la 23° a la 26° pregunta: Información recibida hacia la madre puérpera en 

los establecimientos de salud. 

 

Este cuestionario no tiene calificación, es decir cada una de las respuestas refleja la 

realidad vivida por cada una de las madres puérperas; sus conocimientos y 

conductas. 
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ANEXO 3 

CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

Yo madre puérpera del Hospital Yanahuara III mediante llamada telefónica declaro 

haber recibido información suficiente sobre la investigación “Conocimiento y 

conducta de las madres puérperas, sospechosas y/o confirmadas con COVID-19 

sobre lactancia materna en el Hospital III Yanahuara ESSALUD-2021”, para la cual 

se me ha pedido mi participación, que consistirá en responder a un cuestionario. 

De la información recibida he comprendido que: 

 La investigación servirá de base para identificar el conocimiento que tenemos en 

lactancia materna y cómo actuaríamos si tuviéramos COVID con nuestros hijos 

recién nacidos, y el apoyo por parte de los centros de salud y hospitales. 

 La información que proporcione es confidencial. 

 Mi participación es voluntaria. 

 

Por lo que expreso mi decisión VOLUNTARIA de participar en dicha investigación, 

en fe de lo cual responderé con la verdad. 

 

 

Arequipa………, de Mayo del 2021 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………. 
Firma del Participante 

…………………………………. 
Firma del Investigador 
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ANEXO 4: APROBACIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN POR EL 

PRESIDENTE DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN 
DE LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA ESSALUD 

 


