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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo Evaluar la consejería de 

enfermería sobre lactancia materna exclusiva en madres de niños (as) menores de 6 

meses, Servicio de Neonatología HRHD-Arequipa-2018. Investigación de nivel 

descriptivo porque se describe las variables en sus respectivas dimensiones.  

Trabajado con un diseño descriptivo relacional, que describen las relaciones entre 

las variables en un momento determinado; descripciones que parten de la relación 

más no de individualidades. El diseño utilizado permite medir la relación de las 

variables materia de estudio en un término de tiempo determinado. Se trabajó con 

una muestra de 68 primigestas a través del muestreo probabilístico. Usando como 

técnica la entrevista y el análisis documental, como instrumentos el cuestionario y el 

carnet de atención integral de salud del niño menor de 5 años; obteniéndose los 

siguientes resultados, el conocimiento en lactancia materna exclusiva sin consejería 

es bajo con el 36%, una vez instruidas por consejería de enfermería y terminada la 

evaluación presentan un 24% en nivel medio y 69% con un alto nivel de 

conocimiento. Se concluye con relación a la evaluación del conocimiento sobre 

lactancia materna, que existen diferencias significativas entre los resultados 

obtenidos sin consejería y con consejería sobre la base de (sig <0.05), obteniendo 

un resultado de 0.016 que evidencia la efectividad de la intervención de consejería 

en enfermería sobre lactancia materna exclusiva, evidenciándose en los resultados 

nutricionales del carnet de control que los menores se encuentran dentro de los 

parámetros normales. 

 

Palabras clave: Consejería, lactancia materna, crecimiento y desarrollo. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research work is to evaluate nursing counseling on exclusive 

breastfeeding in mothers of children under 6 months, HRHD-Arequipa-2018 

Neonatology Service. Descriptive level research because the variables are described 

in their respective dimensions. Worked with a descriptive relational design, describing 

the relationships between the variables at a given time; descriptions that start from 

the relationship but not from individualities. The design used allows measuring the 

relationship of the variables studied in a given period of time. We worked with a 

sample of 68 primigestas through probabilistic sampling. Using the interview and the 

documentary analysis as a technique, the questionnaire and the integral health care 

card for children under 5 years old as instruments; obtaining the following results, 

knowledge in exclusive breastfeeding without counseling is low with 36%, once 

instructed by nursing counseling and after the evaluation they have a 24% average 

level and 69% with a high level of knowledge. It is concluded in relation to the 

evaluation of knowledge about breastfeeding, that there are significant differences 

between the results obtained without counseling and with counseling on the basis of 

(sig <0.05), obtaining a result of 0.016 that evidences the effectiveness of the 

counseling intervention in nursing on exclusive breastfeeding, evidencing in the 

nutritional results of the control card that the minors are within the normal 

parameters. 

 

Keywords: Counseling, breastfeeding, growth and development. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación titulado "CONSEJERÍA EN ENFERMERÍA 

SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA A MADRES DE NIÑOS (AS) 

MENORES DE 6 MESES, SERVICIO DE NEONATOLOGÍA HRHD – AREQUIPA - 

2018” evaluar la relación de la consejería en la lactancia materna exclusiva en 

madres de niños(as) menores de seis meses.  

La consejería aplicada a la labor de enfermería, ha permitido la promoción de la 

lactancia materna, en la que se da a conocer las necesidades nutricionales que 

requieren los infantes, en los primeros años de vida, para contar con los nutrientes y 

factores inmunológicos necesarios para el crecimiento del bebé; por esta razón 

cualquier alteración podría interferir en su normal desarrollo, permitiendo evitar 

estados nutricionales no deseados en el niño(a)(1). 

Dicha consejería ha tomado las recomendaciones realizadas por la Organización 

Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, dichas 

reconvenciones aluden a su exclusividad hasta los seis primeros meses de vida, por 

ser considerado un alimento completo para los requerimientos de un recién nacido(1).  

La leche materna contiene proteínas, vitaminas, grasas, carbohidratos, sales 

minerales, elementos bioactivos, que protegen contra agente patógenos que se 

encuentran en el medio ambiente  así como favorece la maduración del aparato 

digestivo del lactante; por otro lado el contacto piel a piel entre la madre y el lactante 

favorece las relaciones psico-afectivas, permite el ahorro de tiempo por ser a libre 

disposición, de dinero por ser segregada del pecho de madre y trabajo porque con 

una adecuada consejería podrá la madre aplicar técnicas que favorezcan una 

segregación rápida y efectiva(1).  

La promoción de la lactancia materna exclusiva requiere de un trabajo sostenido en 

el tiempo, con las madres y el equipo de salud. Entre los aspectos importantes que 

incide la consejería en el grupo de gestantes está orientado al conocimiento sobre 

las ventajas y desventajas de la lactancia materna exclusiva, la estimulación 



12 

prenatal, el contacto piel a piel y finalmente a la difusión de las técnicas educativas 

sobre la lactancia materna en las consultas prenatal y parto. 

En tal sentido esta investigación que es un problema de salud pública tiene como 

objetivo evaluar la efectividad de la consejería en enfermería sobre lactancia 

materna exclusiva, la que contribuye a reducir la anemia que el Perú enfrenta y que 

está combatiendo con todas las instituciones gubernamentales(2).  

Con el propósito de conocer los resultados y a la vez motive a elaborar más 

instrumentos educativos e innovadores de parte del gobierno y estimulen a las 

madres a que reciban más consejería sobre lactancia materna con una buen técnica 

de amamantamiento y favorecer un niño  o niña sano y fuerte, promoviendo la 

calidad de vida y la salud de la madre y del niño en todas las etapas de su 

desarrollo. Un niño bien nutrido es un niño sano, afectivo, inteligente y fuerte. 

La investigación de tipo descriptivo relacional, sobre la hipótesis de que en qué 

medida la consejería de enfermería mejora la lactancia materna exclusiva en las 

madres de niños (as) menores de 6 meses, Servicio de Neonatología HRHD 

Arequipa 2018, se trabajó con una muestra de 68 primigestas, obteniéndose como 

resultado  que el conocimiento en lactancia materna exclusiva sin consejería es bajo 

con el 36%, una vez instruidas por consejería de enfermería y terminada la 

evaluación presentan un 24% en nivel medio y 69% con un alto nivel de 

conocimiento; concluyendo que existe efectividad de la intervención de consejería en 

enfermería sobre lactancia materna exclusiva, evidenciándose en los resultados 

nutricionales del carnet de control que los menores se encuentran dentro de los 

parámetros normales. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La importancia de la práctica de la lactancia materna como factor determinante de la 

salud infantil y materna, hace que la protección, promoción y apoyo de la misma sea 

una prioridad de salud pública y un objetivo de primer orden para la Consejería de 

Salud 
(2)

. 

A nivel internacional la primera serie de la revista The Lancet sobre lactancia 

materna en el año 2016, hace referencia sobre las muertes de 823,000 niños y 

20,000 madres cada año a nivel mundial, que podrían evitarse con la 

universalización de la lactancia materna y dicha acción conllevaría a un ahorro 

económico de US$ 300 mil millones, de igual manera hace referencia a los 

beneficios de la lactancia materna con relación a las infecciones y al aumento de la 
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inteligencia, protección contra el sobrepeso y diabetes en los niños, mientras que en 

las madres la prevención del cáncer(2). También hace referencia que la lactancia 

materna exclusiva era considerada una responsabilidad de la mujer, pero hoy en día 

la promoción es una responsabilidad social y colectiva, con políticas y programas 

que deben ser asumidas por entidades estatales.(2) 

Para el año 2018 los resultados sobre lactancia materna en el país evidenciaban en 

el primer semestre 2018, el 67,9% de las madres alimentaron a los menores de seis 

meses de edad con la leche materna, dicha práctica es mayor en el área rural con 

81,3% que en el área urbana 62,2%. La práctica de la lactancia materna es más 

frecuente tanto en la Sierra como en la Selva 75,8% y 77,5% respectivamente; estos 

porcentajes contrastan con la observada en la región de la Costa, donde el 60,6% de 

los menores de seis meses de edad son alimentados con la leche materna.(3) La 

disminución se debe por distintos determinantes sociales como la industrialización, la 

incorporación de la mujer en el trabajo, el incremento de parto por cesaría, la falta de 

información y la gran publicidad de los sucedáneos(3). 

En el país el Ministerio de Salud es la institución rectora de producir políticas sobre 

lactancia materna, creando programas estratégicos, como el programa articulado 

nutricional (PPR) capacitando al personal, creando un plan de incentivos, proyectos 

de desarrollo, diseños de comunicación, marketing y estrategias como prácticas de 

vida saludable, entornos saludables de desarrollo sostenible. Es así que el Ministerio 

de Salud promueve la promoción y la protección de la Lactancia materna en el niño 

sano (3). 

El RAI aprobado con decreto supremo N° 009-2006-SA estipula que los 

responsables de la atención de la madre y el niño son actores claves en el inicio 

temprano y promoción de la lactancia materna. Al tener este un rango de ley y si el 

personal si acepta incentivos financieros, materiales o donaciones infringe esta 

disposición en su artículo 48°. (4)  

Otra norma vigente es la directiva sanitaria para implementar los lactarios en 

establecimientos de salud y dependencias del Minsa; establece que si cuentan con 

trabajadoras en edad fértil y/o que estén dando de lactar, deben acondicionar un 
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ambiente cómodo e higiénico para que las madres se extraigan su leche materna 

durante el horario de trabajo y se asegure su conservación.(4) 

La conformación de grupos de apoyo comunal es una iniciativa clave para lograr la 

lactancia materna exitosa, estipulada como uno de los criterios que deben cumplir 

los establecimientos de Salud Amigos de la Madre, la Niña y el Niño directiva 

aprobada con Resolución Ministerial N° 609-2014/MINSA.(5) 

El Ministerio de Salud promueve la salud de la calidad de vida de la madre y el 

infante a lo largo de su desarrollo, es así que promueve “La Semana Mundial de la 

Lactancia Materna”, eje primordial de las actividades  de información, educación y 

consejería, para promover las prácticas apropiadas de Lactancia Materna; para el 

año 2005 tuvo como lema “NIÑOS INTELIGENTES Y SALUDABLES” para el Perú(6); 

para lo cual se propuso dar énfasis a la importancia que tiene la lactancia materna 

en la protección, promoción y apoyo de la salud de la madre y su bebé; así como ser 

una práctica idónea que contribuya a tener cada día, mas madres y bebes 

saludables en todo el territorio nacional.  

En este marco, las actividades en torno a la celebración de la SEMANA DE LA 

LACTANCIA MATERNA EN EL PERÚ, que para el caso el Perú celebra la cuarta 

semana de Agosto de cada año, en base a la R.M. Nº 0103-93-SA/DM y la R.M. Nº 

240-2000-SA-DM, tiene como propósito generar un espacio de diálogo, análisis, y 

asumir compromisos entre el estado, la sociedad civil y las empresas con 

responsabilidad social,  respecto a la salud de los niños y de los determinantes de la 

salud materna e infantil, a  nivel nacional, regional y local, articulando acciones del 

sector salud con las de otros  sectores como son el Ministerio de la Mujer y 

Desarrollo Social, el Ministerio de Educación, las ONGs, las Agencias Cooperantes, 

las Municipalidades Provinciales y Distritales, los Medios de Comunicación, las 

Organizaciones Comunales, entre otros(7). 

Actualmente existen talleres y programas para la promoción de Maternidad Segura y 

Saludable, como Psicoprofilaxis Obstétrica, Estimulación Prenatal y además existen  

ONGs que a través de proyectos realizan enseñanza y promoción de la LM dirigida  

principalmente a promotores de salud, parteras y agentes comunitarios(6).  
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Durante los últimos 9 años se han realizado acciones de comunicación que han  

contribuido a mejorar determinadas prácticas de lactancia materna. Existen 

evidencias  que madres lactantes necesitan capacitación y apoyo permanente; ya 

que existen  factores que dentro de la comunidad cambian las percepciones en ellas. 

La buena  capacitación en un primer momento resulta muy bueno, pero, cada madre 

es un ente  particular y algunas presentaran dificultades; es allí donde el apoyo 

individualizado y  permanente actúa.(6) 

La consejería es reconocida como la principal actividad para emitir los mensajes de 

Lactancia Materna, el personal de salud juega un rol importante en apoyar las 

decisiones de las madres sobre continuar con la lactancia o introducir sustitutos. La 

OMS y UNICEF han desarrollado cursos para capacitar al personal y mejorar sus 

habilidades y conocimientos.(6) 

El Ministerio de Salud de Perú ha acogido también esta iniciativa; en el país se han 

llevado a cabo actividades de promoción de la lactancia materna, así como la 

acreditación de 90 hospitales denominados “Amigos de la Madre y el niño de un total 

de 138 hospitales, tanto del MINSA, EsSalud como de las fuerzas armadas 

(F.F.A.A.), es así que se institucionalizó “La semana mundial de la lactancia 

materna”. Según ENDES 2000, las tasas de lactancia materna exclusiva han 

aumentado entre 1991 y el 2000, del 52% al 79% en los niños de 0-1 mes, y de 32 a 

73% en los niños de 3-4 meses, debido a la promoción intensa del sector de salud. 

Pero del mismo modo, también se pueden hallar investigaciones que hablan acerca 

del inadecuado conocimiento que poseen las madres acerca de lactancia materna, 

esto puede estar relacionado a diversos factores dentro de la comunidad(8). 

Para lo cual es preciso plantear la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la relación de la consejería de enfermería en la lactancia materna exclusiva 

a madres de niños (as) menores de 6 meses, Servicio de Neonatología HRHD – 

Arequipa - 2018? 
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la relación de la consejería de enfermería en la lactancia materna exclusiva 

en madres de niños (as) menores de 6 meses, Servicio de Neonatología HRHD-

Arequipa-2018. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

2.1.  Identificar las características socio-demográficas de las madres del Servicio de 

Neonatología HRHD. 

2.2.  Valuar el conocimiento de las madres sobre lactancia materna antes y después 

de la consejería de enfermería. 

2.3.  Determinar el estado nutricional del niño(a) menores de 6 meses. 

 

C. HIPÓTESIS 

La consejería de enfermería está relacionada con la lactancia materna exclusiva en 

las madres de niños (as) menores de 6 meses, Servicio de Neonatología HRHD 

Arequipa 2018. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

Gorrita, Brito y Ruiz. (2016) Cuba, concluyó que la intervención educativa 

demostró ser efectiva ya que se alcanzó una mayor duración de la lactancia materna 

exclusiva, menos morbilidad y mayores percentiles de peso y estatura para la edad 

en el grupo de estudio 
(9)

. 

Macías, Ramírez, Martínez, Ochoa, Hoyos y Blanco (2014) en México. Concluyó 

con la existencia de un aumento significativo en la alimentación con leche humana 

en la atención neonatal a través de la intervención educativa por personal de salud a 

través de talleres y materiales educativos audiovisuales relacionados con el éxito de 

la lactancia materna 
(10)

. 
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Martínez (2013) España, manifiesta que la falta de oferta de un programa de 

educación maternal fue el principal motivo para que las mujeres no realizaran, las 

madres que realizaron la educación maternal presentaron una precoz y mayor 

frecuencia la lactancia materna, manteniendo  la lactancia materna exclusiva hasta 

los dos meses de vida del recién nacido en su mayoría (11).  

Fretelli y Gonzales (2015) Perú, concluyen de la muestra estudiada 5 infantes 

presentaron frenillo alterado, teniendo una lactancia caracterizada por movimientos 

linguales inadecuados con protrusión lingual limitada, incoordinación de 

movimientos, demora para iniciar la succión, pocas succiones con pausas largas, 

muerden y sueltan el pezón, emiten chasquidos, entre otros; mientras que 45 

infantes tuvieron frenillo sin alteración, lo cual repercute en un desequilibrio entre la 

eficiencia alimenticia y las funciones de succión, deglución y respiración(12). 

Casapía Eguren, Carolina (2017) Perú, concluyen que el 90% de las mujeres 

embarazadas tenían un nivel promedio de conocimiento sobre la lactancia materna 

antes de ver el video educativo y el 10% tuvo un alto nivel de conocimiento Después 

de ver el video educativo, el 100% de las mujeres embarazadas obtuvo un alto nivel 

de conocimiento sobre la lactancia materna, lo que indica que el video educativo es 

efectivo y fue altamente significativo (p = 0.00)(13). 

Ancalla y Marín (2018) Arequipa, concluye que más de la mitad tienen un bajo 

conocimiento de la lactancia materna exclusiva y la mayoría de ellos muestran  

signos de posible dificultad en la técnica de lactancia materna. Significativo Se 

establece una relación entre la lactancia materna exclusiva y técnica de lactancia 

materna(14). 

Salcedo (2016) Arequipa, concluyó que en la población evaluada es inadecuado, lo 

que nos obliga de alguna manera a crear y promover estrategias y educación de 

salud pública que ayudarán a aumentar este conocimiento para utilizar la lactancia 

materna óptima(15).  
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B. BASE TEÓRICA 

1. CONSEJERÍA EN ENFERMERÍA 

1.1. Análisis conceptual de la consejería en enfermería  

1.1.1. Definición  

La consejería es un proceso basado en el intercambio  dialógico centrado en ayudar 

a otra persona a entender los factores determinantes de una situación y a 

involucrarse de modo emprendedor, libre y consciente para buscar una solución (6). 

La consejería es la acción que se da en un proceso de enseñanza- aprendizaje, la 

misma que conlleva a la realización de diversas acciones; con el objeto de 

conducirlas al progreso del conocimiento integral, de manera que logre la 

participación continua del individuo (16). 

La consejería de enfermería no se basa simplemente en dar consejo a las personas, 

sino también ayudar al paciente a tomar sus propias decisiones a través de la 

reflexión, y la información necesaria mediante esta técnica ya que esta les brinda 

calidez y apoyo a los usuarios promoviendo y estableciendo una mejor comunicación 

interpersonal (17). 

Para Morán y Valladares (2010) la consejería es una forma de trabajar en la cual el 

consejero trata de entender cómo se sienten las personas y les ayuda a decidir qué 

hacer. Está definida como (18): 

El arte de establecer una relación entre la persona que orienta y la madre, en la cual 

no se trata de dar consejo o decirle lo que debe hacer; sino proporcionarle 

información y alternativas necesarias para que ella tome la mejor decisión.  

La consejería de enfermería es considerada una práctica participativa de beneficio 

mutuo que se dan entre la institución de salud y los usuarios pacientes, el mismo 

que requiere de permanente seguimiento y evaluación con el objeto de identificar los 

resultados, para modificarlos o implementarlos para mejorar su proceso dinámico, 

que permita promover su mejoramiento continuo (19). 
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Existen habilidades para brindar la consejería son:  

a. Habilidades de escucha y aprendizaje 

Las habilidades de escucha y aprendizaje hacen sentir que está realmente 

interesado en la otra persona. 

- Usar comunicación no verbal útil. 

-  Hacer preguntas abiertas. 

- Usar respuestas y gestos que muestren interés. 

- Devolver el comentario a la madre.  

-  Muestras de empatía. 

- Evite palabras enjuiciadoras. 

b. Técnicas para reforzar la confianza y dar apoyo 

La madre lactante fácilmente pierde confianza en sí misma. Esto puede llevarla a 

ofrecer a su bebé alimentos innecesarios, y ceder ante presiones de la familia o de 

los amigos para darle comidas artificiales. La consejería en enfermería puede ayudar 

a la madre a sentirse confiada y dicha confianza se verá traducida en el éxito de la 

madre en la lactancia y le ayudará a resistir las presiones de las otras personas, es 

así que dicho refuerzo se basará en: 

- Aceptar lo que la madre piensa y siente 

- Reconocer y elogiar lo que la madre y el bebé están haciendo bien 

- Ofrecer ayuda práctica 

1.1.2. Objetivos de la consejería en lactancia materna 

Son diversos criterios sobre los objetivos de la consejería en lactancia materna, ya 

sea a través de organismos como la OMS, la UNICEF así como las guías 
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proporcionadas por el MINSA, pero que en su mayoría concuerdan que se debe 

considerar como objetivos: 

- Promover la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. 

- Prevenir la desnutrición y disminuir la mortalidad infantil. 

- Enseñar la anatomía y fisiología de la mama. 

- Fortalecer el conocimiento de la composición de la leche materna. 

- Enseñar las ventajas de la leche materna. 

- Instruir las técnicas de amamantamiento en situación normal y especial. 

- Propiciar el contacto físico precoz. 

- Promover los 10 pasos para una lactancia exitosa. 

De acuerdo a la Guía técnica para la consejería en lactancia materna, la continuidad 

y oportunidad en la consejería favorece la lactancia materna exitosa en los 

siguientes momentos (20): 

a. Durante la atención prenatal 

La práctica de la lactancia materna se incrementa, cuando la madre desarrolla 

seguridad y confianza al contar con información exacta.  

b. Durante La Atención Del Parto Y El Puerperio 

Se favorece la lactancia materna exitosa con el:  

- Inicio de la lactancia materna en la primera hora de nacido (en el contacto piel a 

piel).  

- Alojamiento conjunto.  

- Apoyo para la lactancia materna exclusiva. 
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c. Durante La Atención Infantil 

Se favorece la continuidad de la lactancia materna, cuando:  

- Se apoya la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses.  

- Con la enseñanza de la extracción, conservación y administración de la leche 

materna.  

- Apoyo de la lactancia materna prolongada con alimentación complementaria 

hasta los dos años. 

1.1.3. Los diez pasos para la una lactancia materna exitosa 

El Ministerio de Salud a través de la guía de lactancia materna Somos Lecheros, 

promueve pasos para una lactancia materna exitosa, con el objeto de que las  

madres disfruten con la experiencia de prepararse, iniciar o continuar con la 

lactancia después del parto; es así que la guía considera al entorno tales como 

familia, la comunidad, el personal del establecimientos de salud, entre los 

principales, para fortalecer dicho proceso de atención y apoyo para la lactancia 

materna. En este sentido, las prácticas de atención en el establecimiento de salud 

constituyen un factor importante para reafirmar el mensaje clave dado en la 

consejería que se detallan a continuación (20): 

a. Política de promoción y protección de la lactancia materna. Política escrita 

disponible y visible para el personal de salud  y usuarios. 

b. Capacitación del personal. Programa de inducción al personal nuevo atiende a la 

madre, la niña y el niño; contar con al menos un facilitador capacitado y 

actualizado como consejera (o). 

c. Información a gestantes, dirigido a mujeres gestantes de 32 semanas de 

gestación o más conozcan la importancia y manejo de la lactancia materna, de 

parte del personal capacitado que cuenten con material escrito de apoyo. 
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d. Contacto piel a piel. Implementación del contacto precoz piel a piel durante la 

primera hora para las y los bebés que han nacido por parto vaginal o por 

cesárea sin anestesia general; se sugiere el acceso del padre del bebé o alguna 

persona de su confianza. 

e. Mostrar a las madres habilidades y técnicas de cómo amamantar y cómo 

extraerse la leche para mantener la lactancia aún si ellas deben separarse de 

sus hijas o hijos. Las mujeres puérperas deben reconocer los signos de que sus 

bebés están listos para mamar. 

f. No dar a las y los recién nacidos alimentos o líquidos que no sean leche 

materna. Sólo debe haber casos especiales para recibir sucedáneos o fórmulas 

bajo la prescripción médica. 

g. Alojamiento conjunto. Los establecimiento de salud deben contar con 

alojamiento después del nacimiento; las madres donde el bebé permanezca 

junto a ellas durante las 24 horas del día. 

h. Lactancia materna a demanda. Las madres deben conocer los signos precoces de 

hambre de la o el bebé y el personal de la salud se les recomienda que amamanten 

cada vez que sus bebés quieran y por el tiempo que quieran, sin horarios. 

i. No dar chupones ni biberones a recién nacidos, se promueve evitar dichos 

artículos.  

j. Grupos de apoyo. Cuando las puérperas en condiciones de alta refieren donde 

conseguir apoyo para la lactancia materna; el establecimiento de salud debe 

contar con un sistema de apoyo para las  madres que salen de alta (20). 

1.1.4. Principios para una buena consejería de enfermería 

a. El buen trato  

La consejería es cortés y trata con respeto a todos los usuarios creando así un 

ambiente de confianza. Indicando al usuario que puede hablar abiertamente acerca 

de sus inquietudes o necesidades que le angustia. 
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b. Interacción  

La consejería debe escuchar, aprender y responder al usuario. Cada usuario es una 

persona diferente. La mejor manera en que la consejería  puede prestar ayuda es 

comprendiendo las necesidades, las preocupaciones y la situación de  manera 

individualizada. 

c. Adaptación de la información  

Al escuchar al usuario, la consejería conoce qué tipo de información necesita tal 

usuario. Además, la etapa de la vida en la cual la persona se encuentra sugiere cuál 

es la información que podría serle más importante. La consejería debe proporcionar 

la información comprensible para el usuario. 

d. Evitar el exceso de información 

El exceso de información hace más difícil recordar la información realmente 

importante. A esto se le da el nombre de "Sobrecarga de información". Por otra 

parte, cuando la consejería utiliza todo el tiempo disponible en proveer información, 

deja muy poco tiempo para la discusión o para las preguntas, preocupaciones y 

opiniones que tenga el usuario (21). 

1.2. Análisis histórico de la consejería en enfermería  

La consejería surge como profesión de ayuda y como servicio en 1908 cuando 

Parsons fundó el National Vocational Bureau en Boston, una organización que luego 

se expandió por varias ciudades y cuyo fin era trabajar con personas jóvenes en el 

proceso de selección ocupacional. Su origen se debió a la necesidad de suplir un 

servicio de orientación en ese momento, que puso más énfasis en ofrecer 

información o consejo (22).  

Antes de la década de 1950, se dio énfasis a la aplicación de test psicológicos y las 

pocas teorías de consejería se derivaban de la teoría del psicoanálisis de Freud. 

Actualmente, la amplia base teórica y empírica de la consejería reconoce una gran 

diversidad de modelos, pero solo se estudian los más conocidos 
(23)

. 



26 

El aspecto común en estas teorías es el manejo de la persona como paciente, bajo 

una orientación conductual por parte de un terapeuta y en nuestro caso la labor de 

enfermería quien se constituye en el eje de la relación en la consejería, centrado 

más hacia la identificación de problemas y orientación para la toma de decisiones. 

1.3. Análisis epistemológico de la consejería en enfermería  

Las visiones del fenómeno disciplinar de enfermería proponen diferentes 

conceptualizaciones para los mismos elementos paradigmáticos de la disciplina y la 

naturaleza de las relaciones de estos conceptos, y por lo tanto, diferentes maneras 

de instrumentar y medir los conceptos y sus relaciones (24). 

El desarrollo epistemológico de Enfermería, permite afirmar que su conocimiento ha 

evolucionado, pero la articulación teoría-práctica lo haría evolucionar de manera más 

consistente y le permitiría tener mayor utilidad y aplicabilidad (25). 

Esta disciplina está conformada por la ciencia de enfermería que agrupa los 

conocimientos que guían la práctica y los fundamentos profesionales, históricos y 

filosóficos de la profesión y de la práctica misma (26). 

La consejería en enfermería integra conceptos y práctica de interés dentro del 

proceso de valoración de la promoción de la salud a través de la valoración, 

diagnóstico e intervención congruente a la labor de la enfermería 
(27)

. 

En el ámbito de la consejería la actitud cambia hacia una visión desde la cual no es 

tan importante conocer la estructura y dinámica familiar, sino que cobra relevancia el 

generar un vínculo, conocer las propias interpretaciones de sus vidas, hablar de 

necesidades y no de problemas, seguir atentamente el motivo de consulta y abrir 

conversaciones nuevas en las que los sujetos lleguen  a consensos. 

1.4. Análisis antropológico de la consejería en enfermería  

Además de su origen histórico, la enfermería comparte con las ciencias sociales su 

objeto antropológico de estudio: el ser humano. En relación con la consejería en 

enfermería su objetivo estriba en capacitar al individuo, la familia o la comunidad. Del 
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paradigma adoptado dependerá el cambio de la realidad biopsicosocial del individuo 

producto del proceso de intervención social (28). 

Es así que la función de consejería en enfermería está dirigida al ámbito biológico y 

social del paciente, con el objeto de comprender los fenómenos implicados en el 

conocimiento y la práctica. 

El estudio de la salud, la enfermería y la consejería necesitan tener en cuenta 

factores biológicos, sociales, culturales, económicos, psicológicos y éticos, que 

permitan comprender los fenómenos implicados en las ciencias de la salud y la 

promoción de la misma, porque cuando se conocen los valores culturales, creencias 

y modo de vida, el cuidado y la consejería que se brinda es mucho más provechoso 

e integral. 

Es así que la antropología en enfermería es útil en la medida en la que contribuye al 

conocimiento acerca del ser humano. La misma que ayuda a la interrelación entre 

las personas así como la puesta en marcha de la práctica del nuevo conocimiento 

impartido. 

1.5. Análisis sociológico de la consejería en enfermería  

La consejería en enfermería es parte integrante del sistema de salud, condicionado 

por factores socioeconómicos de una sociedad en un momento dado, implica 

necesariamente una interrelación de la enfermería y la sociedad, moldeada a través 

del contacto directo entre el profesional y el paciente cliente(29). 

Es así que la consejería se entiende como una relación de ayuda para responder a 

las necesidades de los pacientes. En tal sentido su importancia radica en el 

bienestar de la persona y sus formas variarán según el modelo teórico vinculado. Por 

lo tanto su aplicación se extiende al desarrollo personal y social, debido que la labor 

en enfermería no solo apoya sino también aconseja. 

1.6. Análisis psicológico de la consejería en enfermería 

La consejería en enfermería desde un enfoque psicológico, se describe como la 

promoción de la relación entre la enfermera y el paciente, con el fin de promover la 
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salud, prevenir, tratar y fortalecer el conocimiento, que para el caso es la lactancia 

materna. En 1995, Morce identificó, dentro de su clasificación de tipos de cuidados, 

el cuidado como relación interpersonal (30). 

Durante la década del 50 y 60 fueron concebidas teorías que se agrupan dentro de 

la escuela de la interacción que marcan la tendencia del enfoque de la enfermería a 

partir de las relaciones interpersonales enfermera-paciente. El mismo considera que 

la complejidad estructural del cuidado de enfermería radica en su naturaleza 

humana y social, en la comunicación y la relación recíproca entre la enfermera y el 

paciente, vale decir para el caso la consejería en enfermería (31). 

La Organización Panamericana de la Salud (2005) conceptualiza la consejería como 

un encuentro entre la enfermería y el paciente una atmósfera comprensiva, donde el 

primero funciona como un facilitador de cambios de comportamiento para el 

segundo. González y Arriagada (2004) proponen: La consejería como una forma de 

acompañamiento psicológico y social, designada a una situación en la cual dos 

personas entran en relación, donde la enfermería ofrece a otra un apoyo con el fin 

de tratar, resolver asumir uno o los problemas que la aquejan. La consejera, lejos de 

dar consejo, apoya al otro en su búsqueda de respuestas creando un espacio de 

conversación generando condiciones favorables para potenciar la reflexividad (32). 

1.7. Análisis económico de la consejería en enfermería  

La práctica asistencial de enfermería como herramienta de su ejercicio profesional, 

permite brindar consejería de forma racional, lógica y sistemática. En los momentos 

actuales en que se vive es necesario el control de gastos de cuanta actividad se 

desarrolle (33). 

La consejería en enfermería podría ser un instrumento que minimiza el costo de los 

cuidados brindados y por consiguiente la calidad del cuidado que presta. Su práctica 

adecuada evitaría duplicaciones u omisiones que representarían una mayor cantidad 

de gastos en recursos materiales y humanos innecesarios, que para el caso de la 

consejería en enfermería sobre la lactancia materna significaría un ahorro 

económico de US$ 300 mil millones. 
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2. LACTANCIA MATERNA  

2.1. Análisis conceptual de la lactancia materna  

2.1.1. Definición  

Para Cairo (2000) La leche materna es el alimento óptimo para los infantes. El 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) recomienda la lactancia 

materna exclusiva (LME) hasta los 6 meses y su mantenimiento, con otros 

alimentos, hasta los 2 años de edad (34). 

La leche materna como primer alimento natural, proporciona todos los nutrientes 

necesarios para los primeros seis meses de vida y continúa aportando nutrientes con la 

complementación alimenticia en los infantes hasta los dos primeros años de vida (35). 

La lactancia materna es definida como un acto natural y como un comportamiento 

aprendido, mediante el cual se proporciona al bebé los nutrientes necesarios para un 

crecimiento y desarrollo adecuado, defensa natural contra las infecciones, y 

protección contra enfermedades a futuro como diabetes, hipertensión; además 

permite fortalecer el lazo de amor entre la madre y su bebé (36). 

Entonces podemos definir a la leche materna como la secreción producida por 

glándulas mamarias de la mujer que proporciona una alimentación ideal y 

fundamental para el crecimiento y desarrollo del niño en los primeros meses de vida. 

Contiene todas las sustancias nutritivas que el niño necesita principalmente en los 6 

meses de vida. 

La lactancia materna en el infante asegura el mejor desarrollo posible, protege la 

salud a través de la transferencia de células, factores de crecimiento, enzimas e 

inmunoglobulinas, evitando problemas producto de infecciones: respiratorias, 

intestinales, meningitis, urinarias; así como enfermedades alérgicas, la diabetes 

mellitus tipo I y la obesidad son más frecuentes entre los alimentados con fórmula. 

Según la UNICEF, Consejería en lactancia materna, curso de capacitación, (1993) 

es la acción de amamantar con leche materna humana a los niños (as) menores de 

dos años y que en los niños menores de seis meses es el mejor alimento que pueda 



30 

recibir su organismo, debido a que la leche materna promueve el crecimiento físico y 

el desarrollo psicosocial, además es el mejor aporte nutricional por que brinda 

nutrientes metabolizados y de fácil digestión, da protección inmunológica, contiene 

TAURINA que es un aminoácido que ayuda al desarrollo del Sistema Nervioso 

Central y está presente en la leche materna en grandes cantidades (37). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), y la Academia Americana de Pediatría 

(AAP) recomiendan que la necesidad de la alimentación del niño 0 - 6 meses se 

satisface a través de la lactancia materna la que requiere ser frecuente, la lactancia 

materna exclusiva se asocia a un mayor crecimiento durante los primeros cuatro 

meses (38). 

Los especialistas en salud consideran a la consejería sobre lactancia materna un 

aporte para la inmunología y nutrición para el lactante, el mismo que se reflejará en 

su crecimiento y desarrollo de manera saludable. También cabe resaltar que la 

succión lingual es fundamental para una succión y deglución adecuada, placentera 

para la madre y eficiente para el bebé (Da Silveira, 2013) (39). 

Dentro de los nutrientes presentes en la leche materna también se encuentran 

proteínas del suero, lípidos y lactosa, con una proporción de aminoácidos 

equilibrada, a diferencia de los sucedáneos. Así, en relación a la concentración de 

proteínas, se sabe que la cantidad de las mismas está en relación a la tasa de 

crecimiento y al tiempo en que duplican el peso al nacer: a menor tiempo, mayor 

concentración de proteínas y grasas. Los hidratos de carbono constituyen el 38% del 

contenido calórico de la leche humana, el 29% de la leche de vaca y el 35% de las 

fórmulas (40). 

Entre las ventajas que se encuentran de brindar lactancia materna están: favorece el 

vínculo afectivo y el desarrollo del infante, ayuda a retrasar un nuevo embarazo, 

protege la salud de la madre, tiene costo económico menor que la alimentación 

artificial, elimina el meconio, ayuda a prevenir la ictericia, ayuda a madurar el 

intestino del infante debido al factor bífido y previene de enfermedades oculares; 

entre otras muchas ventajas (41).  
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Existen diferentes modos de practicar la lactancia materna que se dan por diferentes 

factores sean estos personales, fisiológicos, sociales, económicos; los cuales son 

influyentes para que lactancia materna se brinde de diferentes maneras. 

Para el Plan de Comunicaciones  sobre “Lactancia Materna: Derecho de nuestras 

niñas y niños, compromiso de todos” (2010) las prácticas de Lactancia Materna y 

alimentación adecuadas son fundamentales para la supervivencia, el crecimiento, el 

desarrollo, la salud y la nutrición de los lactantes; lactancia materna exclusiva es 

recomendable hasta los seis meses de edad, debiéndose prolongar hasta los dos 

años con la con la introducción de alimentos, lo que permitirá lograr en el infante un 

estado de salud óptimo (42). 

2.1.2. Tipos de lactancia 

- Lactancia materna exclusiva: Es alimentar al infante solo con pecho materno 

hasta los seis meses de edad, sin la necesidad de introducir líquidos, ni comida 

sólida al infante debido a que a esta edad del menor la leche materna contiene 

todos los macro y micro nutrientes necesarios para el organismo del menor  

- Lactancia materna predominante: el infante recibe lactancia materna pero 

además recibe otros líquidos como el agua, o bebidas a base de agua como el 

té, predominando la leche materna.  

- Alimentación con biberón o pachas: no se pone al pecho al infante sino un 

biberón o pacha y lo que se le proporciona puede ser cualquier líquido incluida la 

leche materna extraída.  

- Alimentación artificial: se alimenta al infante por medio de sucedáneos de la 

leche materna o bien por medio de alimentos sólidos. No recibe nada de leche 

materna.  

- Lactancia materna parcial: se le proporciona pecho al infante pocas veces, lo 

que predomina son los sucedáneos de la leche materna y los alimentos sólidos.  
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- Alimentación complementaria oportuna: es cuando a  infante se le introducen 

alimentos de todo tipo pero después de los seis meses de edad; y siempre se le 

da pecho materno hasta los dos años de edad.  

2.1.3. Alternativas para mantener la lactancia materna  

Cuando se dificulta la práctica de la lactancia materna exclusiva, por motivos de 

trabajo o salidas de la madre, existen técnicas para no dejar de alimentar con leche 

materna al bebe o la bebe. 

- Extracción manual de leche materna 

Hay 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. 

La madre debe estar estimulada a brindar lactancia, lo puede hacer por medio de 

tener a su hijo cerca o bien una fotografía; también se recomienda esta práctica 

cuando los pechos están congestionados se debe hacer masajes suaves alrededor 

de los pechos colocando el dedo pulgar por encima del pezón y el dedo índice por 

debajo, se hace una pequeña presión procurando presionar los senos lactíferos (en 

madres que están dando de mamar son más sensibles de palpar se siente como que 

fueran arvejas o manís), se coloca una taza o un frasco con boca ancha se acerca al 

pezón y se extrae la leche de cada pecho de tres a cinco minutos lo ideal es hacerlo 

de 20 a 30 minutos en total intercalando entre cada pecho esto se puede hacer 

antes cuando la madre trabaja o saldrá por unas horas; en el trabajo se recomienda 

hacerlo unos 20 minutos en intervalos de una hora cuando los pechos están muy 

llenos si es posible, al llegar a casa y después de darse un baño y relajarse la madre 

debe proporcionar pecho a su hijo o hija. 

- Forma de proporcionar la leche materna extraída 

Al extraer la leche materna debe tomarse en cuenta algunos aspectos: El depósito 

debe ser de boca ancha (taza, vaso, frasco o pocillo de boca ancha), lavarlo con 

agua y jabón, verter agua hirviendo  y déjela por unos minutos, cuando esta lista la 

madre para extraer la leche, se  descarta el agua de la taza.  
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- Forma de almacenar la leche extraída  

La leche extraída de las madres puede estar hasta 12 horas sin guardarse en la 

refrigeradora. En refrigeración puede mantenerse en buen estado hasta 72 horas sin 

que se alteren sus propiedades nutritivas. Para proporcionar la leche materna se le 

dé con cucharita puede ser a temperatura ambiente o calentada en baño María.  

2.1.4. Técnicas de amamantamiento  

Las técnicas de amamantamiento son prácticas que ayudan al éxito de la lactancia 

materna. 

El éxito de la lactancia materna depende de varios factores: Amamantar lo más 

pronto posible después del parto y con tanta frecuencia como el/la bebé desee, 

facilitar la proximidad del/la bebé y la madre, e n el lugar de separarlos, conocer y 

prevenir las dificultades más comunes que pueden surgir durante la lactancia. Para 

tener un buen amamantamiento es necesario contar con un método empleado por la 

madre para colocar al bebé al pecho y ubicar su boca alrededor de la aréola y el 

pezón para dar inicio a la succión. 

a. Signos de buena posición  

Esta técnica se refiere a los signos de buena posición que tiene el bebe cuando se 

está alimentando del seno materno estos signos son: La cabeza y el cuerpo del 

bebe deben estar en línea recta, la cara del bebe debe mirar el pecho, con la nariz 

frente al pezón, la madre debe mantener el cuerpo del bebe cerca del de ella, si él 

bebe es un recién nacido, debe darle apoyo a las nalgas y no solamente a la cabeza 

y los hombros   

b. Signos de agarre al pecho 

Esta técnica se refiere a los signos buen agarre que tiene él bebe al pecho de la 

madre; estos signos son: 

- La boca está bien abierta (esto es importante cuando la madre tiene pechos 

grandes, pero menos importante cuando son pequeños). 
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- Mas areola por encima de la boca del bebe que por debajo. 

- El labio inferior evertido (volteado hacia afuera). 

- El mentón del bebe toca el pecho materno. 

- Las mejillas redondas, o aplanadas contra el pecho de su madre. 

- El pecho se ve redondeado mientras él bebe mama.  

Si hay un agarre deficiente los signos serán: 

- Dolor y daño a los pezones. 

- La leche no es retirada eficazmente. 

- Aparente producción deficiente de leche. 

- Pezones doloridos. 

- Fisuras (grietas). 

- Ingurgitación (congestión, plétora, distensión). 

2.1.5. Dificultades físicas 

- Pezones planos e invertidos 

Estos son los pezones que no están formados o casi formados para lo cual la madre 

puede estimular el pezón con masajes suaves alrededor del pezón o con la boquita 

del niño con un pañuelito si no resulta se puede aplicar la técnica de la jeringa. 

- Pechos llenos 

Estos son cuando están calientes, pesados, duros, calientes, pero la leche fluye y no 

hay fiebre; la solución a esta dificultad es que la madre siempre se haga masajes 

suaves alrededor de los pezones, que no deje de dar lactancia a libre demanda y 

que practique la extracción manual de leche antes descrita.  
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- Pechos ingurgitados 

Son aquellos que están dolorosos, edematosos, tensos, especialmente el pezón, 

brillantes, pueden estar rojos, no fluye leche, hay edema y puede haber fiebre por 24 

horas; importante para la solución a esta complicación es que la madre no deje de 

dar pecho al niño(a) si este logra el agarre y si la madre lo tolera, si no utilizar la 

técnica de extracción manual de leche, también es efectivo colocarse pañitos tibios 

en los pechos o utilizar la técnica de la botella caliente. 

- Conductos obstruidos y mastitis 

Para que se presente la mastitis sus causas son que haya ingurgitación de los 

pechos o bien obstrucción. Cuando los conductos están obstruidos los síntomas son 

mamas sensibles y con frecuencia la piel sobre la mama esta enrojecida, la madre 

no tiene fiebre y se siente bien; pero en la mastitis ya hay dolor intenso, pechos 

duros, área roja, fiebre y la madre se siente enferma.  

Como solución se recomienda en el caso que un pecho no está lesionado seguir dando 

lactancia a libre demanda, colocar compresas tibias entre una mamada y otra, utilizar la 

técnica de extracción manual de leche; hay que cerciorarse que la madre o el niño al 

momento de mamar no obstruyan los conductos lactíferos por donde fluye la leche. 

Cuando la mastitis, que normalmente dura un día, se complica se puede aplicar 

antibióticos con prescripción médica, ejemplo la flucoxacilina y la eritromicina ambas en 

presentación de 200 mg, se toma 1c/6hrs. Durante 7 a 10 días 30 minutos antes de las 

comidas.  

2.1.6. Tipos de leche 

a. Calostro 

Comienza a elaborarse al final del embarazo, sin embargo se mantiene en pequeñas 

cantidades dado que la prolactina, se encuentra suprimida por las altas 

concentraciones de estrógenos y progesterona. 
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Es un líquido espeso y amarillento, color que está determinado por las altas 

concentraciones de carotenos (precursores de vitamina “A”). Es de alta densidad y 

poco volumen, satisface las necesidades del recién nacido. 

La principal inmunoglobulina que se transmite al niño con el Calostro es la IgA que junto 

a la lactoferrina y una gran cantidad de linfocitos y macrófagos confieren al recién 

nacido inmunidad específica e inespecífica. Además, contiene lactosa, grasa, vitaminas 

hidrosolubles y liposolubles (A, E, K) y algunos minerales como Sodio y Zinc. 

b. Leche de transición 

Es la leche que se produce entre el 7 y el 14 día post-parto. Cerca del 6 y 8 día se 

produce un aumento brusco en la producción de leche, la que sigue aumentando en 

cantidad, hasta alcanzar un volumen de aproximadamente 600-700 ml por día. 

La concentración de inmunoglobulinas y proteínas totales disminuye, mientras 

aumentan la lactosa, la grasa y las calorías totales. Las vitaminas hidrosolubles 

aumentan y las liposolubles disminuyen hasta los niveles de leche madura(14). 

c. Leche madura 

Esta leche varía en relación con la hora del día, la duración de la comida, las 

necesidades del lactante y las enfermedades con las que ha estado en contacto con 

la madre. Alcanza una producción promedio entre 600 y 900 ml/día. Su principal 

carbohidrato es la lactosa (7.3 g%) constituyendo una importante fuente calórica 

para el niño. Las grasas son la principal fuente de calorías del lactante. 

El nivel de grasas es bajo al comenzar el amamantamiento (leche delantera o del 

inicio) aumenta a medida que el niño mama (leche final o trasera). A pesar de que el 

contenido de hierro en la leche materna es bajo, su absorción es mayor en relación 

al de las otras leches.  

d. Leche del comienzo y del final de la mamada 

La leche del comienzo o del inicio (delantera) es la que sale cuando el niño (a) 

principia a mamar. Tiene una apariencia acuosa, de color azulado y calma la sed al 
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niño, dado su contenido de agua: a la vez, también es rica en proteínas, vitaminas, 

minerales y lactosa. 

La leche del final de la mamada es más blanca que la del comienzo, debido a que 

tiene más cantidad de grasa, por lo tanto le brinda más energía, al niño (a) lo que es 

necesario para satisfacerlo en cuanto a su saciedad y para un aumento de peso 

satisfactorio. Si se retira al niño (a) del pecho muy pronto éste no obtendrá leche del 

final y no crecerá adecuadamente. Además, por su mayor contenido de grasa, es 

rica en las vitaminas liposolubles A, D, E, K. 

e. Leche de pretérmino 

Las madres que tienen un parto antes del término de la gestación producen un 

período prudencial una leche con una composición diferente. La leche de pretérmino 

contiene, en comparación con la leche de un niño (a) a término, mayor número de 

sustancias inmunitarias. Además, contiene mayor cantidad de proteínas, grasas y 

calorías y menor de lactosa que la leche madura. La lactoferrina y la IgA están en 

mayor abundancia por lo que es más adecuado a las necesidades del prematuro 

que cualquier preparación artificial. 

2.1.7. Indicadores antropométricos para medir el crecimiento  

Se utiliza el peso y la talla para construir los índices antropométricos que son 

combinaciones de medidas; una medición aislada no tiene significado, a menos que sea 

relacionada con la edad, o la talla y el sexo de un individuo. Los índices básicos son: 

Peso para la Edad (P/E): corresponde a la medida de masa corporal alcanzada en 

relación con la edad cronológica. Es un índice compuesto, influenciado por la 

estatura y el peso relativo.  

Talla para la Edad (T/E): corresponde a la medida del crecimiento lineal alcanzado 

en relación con la edad cronológica y sus déficits. Se relaciona con alteraciones del 

estado nutricional y la salud a largo plazo.  

Peso para la Talla (P/T): corresponde a la medida del peso relativo para una talla 

dada y define la probabilidad de la masa corporal, independientemente de la edad. 
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Un peso para la talla bajo es indicador de desnutrición y alto de sobrepeso y 

obesidad. 

2.1.8. Iniciativa de los establecimientos de salud amigos de la madre y el niño  

De acuerdo al Taller de Formación de facilitadores regional para la implementación 

de la estrategia “Establecimientos de salud Amigos de la Madre y el niño” (2009) en 

1991 la Organización Mundial de la Salud y UNICEF lanzan la Iniciativa Hospital 

Amigos de los Niños (43). 

A nivel mundial, la Iniciativa Hospital Amigo de los Niños (IHAN) muestra 

incrementos sostenibles desde la fecha en que se lanzó en el año 1991, contando 

con 19,600 hospitales certificados a nivel mundial, donde el Perú cuenta con 91 de 

ellos.  

2.1.9. La lactancia en el Perú 

El MINSA (2015) hace la salvedad de que la leche materna es el mejor alimento para 

el recién nacido, debido a que sus nutrientes proporcionan protección contra las 

enfermedades infecciosas, asegura el desarrollo y optimo crecimiento del menor a 

nivel del cerebro, especialmente en su sistema nervioso, potenciando su capacidad 

de aprendizaje, conllevando con ello a un buen rendimiento escolar, por otro lado los 

niños(as)  que han sido alimentados con leche materna exclusiva en los primeros 

meses de vida presentan menos riesgo de padecer enfermedades crónicas como 

son las diabetes e hipertensión(20). 

Es así que el Ministerio de Salud considera y promueve la lactancia materna como 

una práctica saludable que nutre al infante. Es por ello que con el fin de contribuir al 

desarrollo integral del niño(a) a través de programas de  promoción y protección de 

la lactancia materna exclusiva hasta los 6 primeros meses de vida, así como también 

sugiere el acompañamiento de la lactancia materna hasta los 24 meses de edad con 

el objetivo de favorecer el crecimiento y desarrollo de los niños(as)  a esa edad. 

Ahora bien la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar del 2014, hace mención al 

inicio de la lactancia materna presente en la primera hora de vida del recién nacido 
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fluctúa entre el 44% y 55.1%, entre 1996-2014, por otro lado se evidencia un 

aumento de cesáreas que alcanza actualmente el 28,6% que podría influenciar en la 

lactancia materna dentro de la primera hora de vida del recién nacido (44). 

De igual modo, los nacimientos por cesárea, estos se efectuaron en mayor 

proporción en Lima Metropolitana y Resto Costa 41,3% y 37,2%, respectivamente, 

en el área urbana se presentan con un 35,6%. A nivel departamental los principales 

porcentajes se encuentran presentes en los siguientes departamentos: Tumbes con 

el 51,0%, Moquegua con 39,9% y Lima con 39,8% (45). 

Existen factores influyentes como es el incremento de la mujer en el mercado 

laboral, que pone en evidencia de lactarios en los centros laborales, que aseguren 

las condiciones necesarias para dar de lactar en horarios de trabajo; es así que a 

través del Decreto Supremo N° 009 – 2006/MIMDES seguida de la Ley Nº 29896, se 

dispuso la implementación de lactarios en instituciones tanto públicas como privadas 

en las que se encuentren laborando entre 20 a más mujeres en edad fértil. 

Por otro lado el Ministerio de Salud realiza campañas a nivel nacional dirigidas a 

promocionar y proteger la lactancia materna, con el único propósito de contribuir con 

el desarrollo integral de niño(a), denominado “Somos Lecheros” en los centros de 

salud, que refuerza los derechos sanitarios de la madre y el recién nacido, y también 

fortaleciendo los derechos laborales de la madre que trabaja y da de lactar. 

2.2. Historia de la lactancia materna  

La lactancia materna ha estado presente desde el comienzo de la humanidad e 

incluso más. 

En la antigua Babilonia, el amamantamiento era sugerido hasta los tres años, 

existen normas como el Código de Hammurabi datado en el año 1800 a.c. que hace 

referencia a las nodrizas, regulando su paga, forma de servicio, etc., siendo 

considerada esta actividad como un trabajo honorable, así también se regulaba bajo 

norma las costumbres sexuales, higiene y vida social de las mismas (46). 
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En Egipto el amamantamiento se prolongaba también hasta los 3 primeros años de 

la vida del niño. Es posible encontrar descripciones literarias e iconográficas de 

escenas del amamantamiento del rey por diversas divinidades, incluso es posible 

encontrar en las Isis “Lactans” el modelo para la representación de la Virgen María 

con su Divino Hijo en el arte medieval. 

Para los griegos el amamantamiento era fundamental; en Esparta para poder 

acceder al trono, se consideraba solo a los hijos del rey que han lactado de sus 

madres; por otro lado antes del siglo I a.c. Plutarco hace hiso referencia a la 

asunción al trono del segundo hijo del rey Temistes, debido a que el primogénito 

lactó de una nodriza, siendo considerado como requisito el amamantamiento de su 

propia madre como requisito para poder acceder al trono. 

En América a la llegada de los españoles, descubrieron que la desnutrición y la 

mortalidad infantil eran muy bajas. La lactancia materna era una práctica común y 

extendida y los sucesores, a base de maíz y aunque no eran lácteos, suponían para 

los niños mayores verdaderos sustitutos nutritivos. Las mujeres americanas, 

verdaderas matriarcas, cuidaban de sus hijos hasta avanzada edad, forjando en las 

distintas comunidades jóvenes saludables.  

2.3. Enfoque epistemológico de la lactancia materna  

Epistemológicamente  la lactancia materna es como un cordón umbilical mágico 

externo que une a madre e hijo y enlaza a los familiares para envolverlos en una 

fascínate unión, seguridad, ternura y, en solo cinco letras, amor puro y natural, que 

fortalece esos lazo afectivos y la salud del niño, representando para el futuro del 

mundo gran ganancia, porque promueve seres humanos productivos, trabajadores, 

fuertes, estables bio-psico-emocionalmente, con capacidad para alcanzar un mejor 

nivel de vida, que contribuye en el desarrollo económico y social de la nación(47). 

En tal sentido la lactancia materna es la transformación de la naturaleza humana 

que podía incluir capacidades de inseminación, gestación y lactancia, que le permite 

el desarrollo del ser humano en el transcurso de los primeros años de vida. 
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2.4. Enfoque antropológico de la lactancia materna 

La producción láctea en la mujer tras el parto es una actividad fisiológica que forma 

parte del proceso reproductivo y, como en el resto de los mamíferos, la finalidad del 

amamantamiento es proporcionar una adecuada nutrición a la descendencia(48). 

La lactancia materna, como proceso determinado por la biología y construido 

socioculturalmente, muestra varios ejes representacionales a través de los cuales se 

pueden estudiar convergencias o divergencias ideológicas, religiosas, culturales y 

políticas que se interrelacionan e imbrican entre sí como son: la fisiología e 

importancia de la lactancia materna, creencias y supersticiones relacionadas con la 

lactancia, momento en que se inicia la puesta al pecho, duración del 

amamantamiento, alimentación con leche de otra mujer y la lactancia artificial como 

sustituto o complemento de la materna. 

2.5. Enfoque sociológico de la lactancia materna´ 

Sociológicamente la preocupación central por la Salud Materno-infantil durante 

décadas, es la prevalencia de lactancia materna en los primeros años de vida, el valor 

sociológico radica en las opciones de vida, costumbres de las madres lactantes, las 

cuales son fuertemente influidas por las circunstancias propias de la sociedad de los 

últimos años, en la cual la familia y la reproducción de la especie humana, han estado 

en debate con los valores individuales y materiales de otras índoles (49). 

Es así que es imprescindible un cambio en el marco laboral, las relaciones sociales y 

familiares y el apoyo institucional, para que el proceso de la maternidad sea 

compatible y enriquecedor. La compatibilidad con la actividad profesional y las 

aspiraciones personales de la mujer, junto con una mayor implicación de la pareja, 

con un espacio propio para la experiencia de la paternidad ha permitido un trato 

social a nivel institucional sobre la lactancia materna. 

2.6. Enfoque psicológico de la lactancia materna 

Corresponde al estudio de los propósitos y funciones de los procesos mentales 

presentes en el proceso de la lactancia materna, donde la madre y el recién nacido 
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pasan de una relación fisiológica a una psicológica y social. En esta primera e íntima 

relación se dan las bases de la personalidad para el nuevo ser, inicialmente 

tranquila, segura y gratificante, que se traduce en riqueza para el desarrollo 

emocional y fortaleza de la personalidad de todo ser humano (50) . 

La Lactancia Materna debe ser realizado en un ambiente facilitador, que permita el 

contacto piel a piel entre la madre y el lactante, dicho contacto favorece al desarrollo 

cognitivo en el infante, es así que permite un positivo y valioso desarrollo emocional, 

que genera en el infante felicidad, armonía y agrado con beneficios incalculables en 

el ámbito psicológico. 

2.7. Enfoque económico de la lactancia materna 

Organismo a nivel mundial como la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de 

Naciones Unidas para la Infancia, OMS-UNICEF, reconocen que la lactancia 

materna exclusiva y a demanda, es un factor clave de la supervivencia infantil. 

Actividad relacionada a la oferta y la demanda; entre mayor sea la succión, mayor 

será la producción de leche materna. Es así que las madres sienten mayor 

seguridad al saber que sus bebés están recibiendo la mejor nutrición posible, 

mientras realizan actividades laborales o educativas. Más allá, la leche materna 

siempre está lista y a tiempo.  En contraste, a depender del biberón, es 

particularmente riesgoso para las familias que no tienen ingresos económicos 

suficientes (51). 

Es así que dar el pecho supone un ahorro considerable para el gasto público de un 

país, los niños amamantados de forma natural sufren la mitad de episodios de 

diarreas, gozan de una mejor visión. 

2.8. Enfoque jurídico de la lactancia materna 

Jurídicamente existe normatividad que promueven la lactancia materna exclusiva a 

nivel nacional e internacional, dicha normatividad asegura su prestación en el ámbito 

laboral, un permiso de maternidad remunerado de seis meses permite a las mujeres 

mantener la lactancia materna durante más tiempo sin tener que elegir entre obtener 

ingresos o proporcionar la mejor nutrición a su hijo lactante(52). 
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Es así que las tasas de lactancia materna exclusiva tienden a aumentar  cuando 

existen marcos y normas políticas y reglamentarias eficaces y cuando se aplican 

políticas integrales a gran escala experimentado incrementos especialmente 

notables en las tasas de lactancia natural exclusiva. 

3. MODELO CONCEPTUAL DE ENFERMERÍA  

NOLA PENDER - TEORÍA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 

La teoría de Promoción de la salud, Nola Pender  pretende identificar en los 

individuos diversas características personales, experiencias, conocimientos, 

creencias y aspectos situacionales que están relacionados con el comportamiento o 

las conductas favorecedoras de salud que el individuo intenta alcanzar (53). 

Pender menciona “hay que llevar una vida saludable primordialmente antes que los 

cuidados porque de esa manera menos gente morirá, habrá menos gasto de 

recursos, mayor independencia de las personas y mejoraremos el futuro”. 

Asimismo, ella menciona 4 metaparadigmas entre ellos: 

SALUD: es un estado positivo de bienestar. 

PERSONA: individuo único que presenta sus propios patrones cognitivos-

perceptuales y los modificables. 

ENTORNO: son las relaciones entre los factores cognitivos-perceptuales y los 

modificables para adoptar conductas de promoción de la salud. 

ENFERMERÍA: agente principal en motivar a los individuos a mantener un estilo de 

vida saludable y por ende una mejor calidad de vida. 
(40)

 

Por ello es importante que el profesional de enfermería promueva la práctica de la 

lactancia materna exclusiva, brindando una información adecuada y específica a 

todas las madres, generando en ellas la responsabilidad y compromiso de brindar 

lactancia a sus hijos de manera exclusiva, asegurando así un óptimo desarrollo 
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integral de los lactantes menores de 6 meses, además de prevenir la aparición de 

diversas enfermedades en los niños y será beneficioso para las madres. 

El modelo de promoción de la salud de Pender está caracterizado por la conducta 

previa relaciona y por factores personales tales como los biológicos, psicológicos y 

socioculturales.  

Dentro de los aspectos cognitivos y efectos relativos a la conducta específica están 

la percepción de los beneficios de acción, barreras, autoeficacia, afectos relacionado 

a la actividad, influencias personas e influencias situacionales. 

Es así que los resultados dependerán de los momentos de su aplicación, el 

compromiso asumido por la consejería en enfermería dando como resultado una 

consejería en lactan materna exclusiva de manera oportuna para el infante. 

Modelo del Sol Naciente, de la teoría de la Diversidad y Universalidad de los 

Cuidados Culturales de Madeleine Leininger 

La enfermería transcultural proporciona los elementos adecuados para responder 

a las necesidades de salud de este lactante y su familia. Para implementar su 

utilización, en este proceso de enfermería, fue necesario construir un instrumento 

de valoración basado en sus niveles y conceptos. Este primer intento permitió 

realizar una valoración integral a la familia, pero se hace necesario contar con 

instrumentos validados para dar cuenta de una verdadera valoración 

transcultural, según el Modelo del Sol Naciente. Esta valoración permitió conocer 

los principales aspectos socioculturales de la familia, los cuales resultaron claves 

al planificar los cuidados culturalmente coherentes. De esta manera se respetó la 

forma de vida y el significado otorgado al cuidado por parte de la familia. Desde la 

perspectiva de Leininger, representa el conocimiento y respeto a la diversidad de 

creencias (54). 
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C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Consejería de enfermería. 

Indicadores  

- Importancia.  

- Beneficio.  

- Técnica.  

2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Lactancia materna.  

Indicadores 

- Peso/edad. 

- Talla/edad.  

- Peso/talla.  

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. Importancia: Es la relevancia del valor que se le atribuye a la consejería en 

enfermería sobre la lactancia en beneficio de la madre y del recién nacido, así 

mismo un apoyo continuo en la práctica de la técnica de amamantamiento para 

que esta sea exitosa y continúe por más tiempo. 

2. Beneficio: Es un bien o mejora que experimenta una persona o cosa, para el 

caso de la consejería en enfermería sobre la lactancia materna, representa un 

bien para la madre y el lactante; la misma que está dirigida a que las madres 

conozcan los beneficios y técnicas adecuadas para su práctica efectiva. 
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3. Técnicas: En consejería la técnica es un conjunto de procedimientos y recursos 

para conseguir un objetivo, el éxito de la lactancia materna depende de la 

instrucción que se dé la madre para contar con una técnica adecuada para la 

lactancia materna. 

4. Valoración nutricional: Es la medición de la relación del Peso/edad, Talla/edad  

y Peso/talla, proporcionadas por la Organización Mundial de la Salud.  

5. Conocimiento: Es la información que tiene la madre las técnicas de lactancia 

materna. 

6. Estado nutricional: Es la medida obtenida de la evaluación del peso y la talla 

en relación a la edad, valorándolo en: Desnutrido global, Desnutrido crónico, 

Desnutrido agudo, normal, sobrepeso y obesidad.  

7. Consultorio de Crecimiento y Desarrollo: Es el lugar en donde la enfermera 

atiende al niño, valora su estado nutricional y brinda educación a la madre que 

acude al consultorio. 

8. Madre: Persona con o sin lazos consanguíneos que se encarga del  cuidado, 

alimentación y cumplimiento de control de crecimiento y desarrollo del niño. 

9. Peso/Edad: Es la medida de masa corporal alcanzada en relación con la edad 

cronológica.  

10. Talla/Edad: Es la medida del crecimiento lineal que se alcanza relacionada a la 

edad cronológica.  

11. Peso/Talla: Es la medida del peso en relación a la talla y definida por la 

probabilidad existente de la masa corporal existente ajena a la edad. 
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E. ALCANCE Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES  

Los resultados de este trabajo podrán ser generalizados a los diferentes servicios de 

hospitalización neonatología en los diversos hospitales del Ministerio de Salud de  

Arequipa. 

2. LIMITACIONES  

No hubo.  
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CAPÍTULO III 

MARCO OPERACIONAL 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación pertenece al enfoque cuantitativo que según Hernández, 

Fernández y Baptista, se emplea la recolección de datos en forma numérica para su 

posterior análisis estadístico (55). 

La investigación es de tipo descriptivo de corte transversal, porque se describe las 

variables en sus respectivas dimensiones.  

Para Carrasco (2007) la investigación descriptiva está referida a aquellas 

características, propiedades, cualidades y rasgos que se encuentran presentes tanto 

interna como externa de un hecho o fenómeno de la realidad, en un determinado 

momento en el tiempo concreto. (56).  
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Trabajado con un diseño descriptivo relacional, que describen las relaciones entre 

las variables en un momento determinado; descripciones que parten de la relación 

más no de individualidades. El diseño utilizado permite medir la relación de las 

variables materia de estudio en un término de tiempo determinado. 

Es así que Hernández et. al. (2010) sostiene que la investigación relacional permite 

conocer el grado de relación o asociación existente entre dos o más variables, en un 

contexto determinado.(55)  

Su esquema es el siguiente:    

 

                             Ox  

  

                                

  

Donde: 

M =  Muestra.  

Ox   = Observación de la variable Consejería en enfermería.  

Oy  = Observación de la variable lactancia materna.  

R = Relación entre las dos variables. 

El corte es transversal ya que el instrumento será aplicado en un determinado 

momento.  

PROCEDIMIENTO 

- Coordinación con la Dirección de los Hospitales con la Unidad de Capacitación, 

Departamento de Enfermería y Área de Pediatría, para la realización del trabajo 

de investigación, mediante solicitud presentada. 

r 
M 

Oy 
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- Coordinación y explicación de la investigación al personal de enfermería.  

- Determinación de la población a estudiar. 

- Aplicación de los instrumentos. 

- Procesamiento de datos. 

- Tabulación de datos. 

- Confección de cuadros estadísticos. 

- Elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

- Informe final. 

 

B. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población seleccionada en estudio estuvo constituida por 1074 las madres 

primígestas lactantes de niños menores de 6 meses que asisten a los servicios de 

neonatología del hospital Regional Honorio Delgado, constituida por 68 madres de 

postparto. 

Criterios de inclusión 

- Madres lactantes que asisten a los servicios de neonatología del hospital 

Regional Honorio Delgado. 

- Lactantes menores de 6 meses.  

Criterios de exclusión 

- Madres multigestas. 

- Niños mayores de 6 meses de edad.  
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MUESTRA 

La muestra fue obtenida a través de la aplicación de la fórmula de población finita, la 

conformaron las primígestas que asisten a los servicios de neonatología del hospital 

Regional Honorio Delgado, en el año 2018, cuyo resultados está conformado por: 

 

     𝑍2. 𝑝. 𝑞. 𝑁 
𝑛 = ---------------------------- 

𝑒2.(𝑁−1)+𝑍2.𝑝.𝑞 

En donde: 

n = Tamaño de la muestra: ? 

N = Tamaño de la población: 1074 

Z = Coeficiente de confianza: 1.96 

p = Probabilidad de éxito: 0.95 

q = Probabilidad de fracaso: 0.05 

e = Error o precisión de la muestra: 0.05 

 

(1.96)2 ∗ 0.95 ∗ 0.05 ∗ 1074 
𝑛 = ------------------------------------------------------------ 

(0.05)2(1074 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.95 ∗ 0.05 

 

 3.8416 ∗ 0.95 ∗ 0.05 ∗ 1074 

𝑛 = ----------------------------------------------------- 
 0.0025(1073)+3.8416∗0.95∗0.05 
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   195.979224 

𝑛 = ---------------------------- 
2.6825 + 0.182476 

 

 195.979224 

𝑛 = ------------------------ 
 2.864976 

 

𝑛 = 68.40 

La selección de la muestra fue a través del muestreo probabilístico aleatorio simple, 

conformado por primígestas que cumplieron  los criterios de inclusión y exclusión. 

 

C. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

El presente estudio se llevó a cabo en el Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza perteneciente al Ministerio de Salud, que corresponde al III nivel de 

atención. Específicamente en el Servicio de Neonatología, parte adscrita del 

Departamento de Pediatría, donde se encuentran  madres primigestas con una 

estancia de 48 horas como mínimo, así como los recién nacidos que inician la 

lactancia materna exclusiva. 

 

D. MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El método usado fue la encuesta como técnica y como instrumento el cuestionario 

para la variable consejería en enfermería y para la variable lactancia materna la 

técnica del análisis documental y como instrumento el carnet de crecimiento y 

desarrollo. 
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a. Formulario - cuestionario  

Para recolección de información se utilizó un cuestionario que se aplicó para saber 

cuánto conocen las madres de lactancia, previa aplicación de la consejería en 

enfermería sobre la lactancia materna. Dicho cuestionario es similar al elaborado por 

la autora Elizabeth Guardia Ricanqui del año 2014 – licenciatura en enfermería el 

mismo que paso por una validación por juicio de 10 expertos de la Universidad 

Mayor de San Marcos, así como presente una confiabilidad a través de la prueba de 

alfa de Cronbach,  siendo adaptada por la investigadora para su aplicación y mejor 

comprensión, el mismo que constan de 20 ítems, el cual tiene las siguientes 

características: 

- Presentación del cuestionario. 

- Datos generales. 

- Información de la lactancia. 

Cada pregunta tiene alternativas de respuesta: a, b, c o d. Si dicha respuesta es 

correcta tendría un valor de 1, si la respuesta es incorrecta tendría un valor de 0. Es 

así que los puntos se asignan de la siguiente manera: 

- Correcto:  1 punto. 

- Incorrecto:  0 punto. 

Criterios de medición  

El nivel de comprensión que tienen las madres sobre la lactancia materna exclusiva 

será medido mediante un cuestionario, que será usado antes y después de recibir la 

consejería en enfermería sobre lactancia materna exclusiva, que medirá el nivel de 

conocimiento como:  

- Alto =  16 - 20. 

- Medio =  7 - 15.  
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- Bajo =  0 - 6  

Confiabilidad del instrumento 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se llevó a cabo una prueba piloto a 

10 madres con características semejantes a la población de estudio, la información 

obtenida fue analizada para corroborar el grado de confiabilidad que tiene el 

instrumento mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, obteniéndose el puntaje 

0,879, lo cual significó que el instrumento sea aceptable. 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 10 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 10 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,879 20 

b. Carnet de crecimiento y desarrollo  

Registra el peso y la talla según edades, donde se obtienen los patrones de 

crecimiento y desarrollo como son: peso/edad, talla/edad y peso/talla según las 

tablas de la Organización Mundial de la Salud.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se da a conocer los resultados de la investigación con los 

datos obtenidos, se presentan en tablas ordenadas y de la siguiente manera: 
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TABLA Nº 01 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE MADRES DE NIÑOS (AS) MENORES DE 6 

MESES, SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL                     

HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA 2018 

 

Edad  Nº % 

10 a 19  años  

20 a 34 años 

35 a más años  

14 

46 

8 

21 

68 

12 

Total  68 100 

Grado de instrucción  Nº % 

Primaria  

Secundaria  

Universitario 

11 

39 

18 

16 

57 

26 

Total  68 100 

Estado civil  Nº % 

Casada 

Conviviente 

Soltera  

9 

51 

8 

13 

75 

12 

Total  68 100 

Ocupación   Nº % 

Ama de casa 

Trabajadora  

Estudiante  

51 

9 

8 

75 

13 

12 

Total  68 100 

 

La edad de las madres primigestas se encuentra mayormente entre 20 a 34 años 68% 

(46), su grado de instrucción es secundaria 57% (39), su estado civil predominante es 

conviviente 75% (51) y como ocupación está la de ama de casa con 75% (51). 
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TABLA Nº 02 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA, SERVICIO 

DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA - AREQUIPA 2018 

 

Indicadores 

Sin consejería Con consejería 

N % N % 

Bajo  

Medio  

Alto  

36 

26 

6 

53 

38 

9 

7 

14 

47 

10 

21 

69 

Total  68 100 68 100 

 

El conocimiento en lactancia materna exclusiva sin consejería es bajo con el 36%, la 

población de estudio tiene un bajo conocimiento sobre la lactancia materna 

exclusiva, una vez instruidas por consejería de enfermería y terminada la evaluación 

presentan un 24% medio y 69% de alto nivel de conocimiento de la lactancia 

materna.  
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GRÁFICO Nº 01 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA, SERVICIO 

DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA - AREQUIPA 2018 
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TABLA Nº 03 

PRUEBA DE MUESTRAS INDEPENDIENTE 

 

 

Prueba de 
levene para 
igualdad de 
varianzas 

Prueba t para igualdad de medias 

 

f Sig. 

95% de intervalo 
de confianza de la 

diferencia t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Inferior Superior 

Varianzas iguales  6,982 0,016 -,414 -,128 -1,101 20 ,284 

    -,353 ,067 -1,472 13,00 ,165 

 

Se puede evidenciar que existieron diferencias significativas entre los resultados 

obtenidos sin consejería y con consejería sobre la base de (sig <0.05), obteniendo 

un resultado de 0.016 que evidencia la efectividad de la intervención de consejería 

en enfermería sobre lactancia materna exclusiva.  
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TABLA Nº 04 

ESTADO NUTRICIONAL DE 0 – 29 DÍAS SEGÚN EL PESO Y LA EDAD, 

CONSULTORIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL                     

HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA 2018 

 

0 – 29 días Nº % 

Desnutrición global  

Riesgo de desnutrición  

Normal  

Sobrepeso  

Obesidad  

1 

21 

44 

2 

0 

1 

31 

65 

3 

0 

Total  68 100 

x2 = 6,14; p=0,05 

 

En la tabla 04 de los lactantes recién nacidos se observa el Peso/Edad donde 

predomina el indicador normal con el 65%, existiendo solo un riesgo de desnutrición 

del 31%. 

De acuerdo a la prueba del chi cuadrado no existe dependencia significativa entre de 

lactancia exclusiva y el índice peso para la edad en los recién nacidos, porque existe 

una posible dificultad en la técnica de amamantamiento que no garantiza el éxito de 

la lactancia materna. 
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GRÁFICO Nº 02 

ESTADO NUTRICIONAL DE 0 – 29 DÍAS SEGÚN EL PESO Y LA EDAD, 

CONSULTORIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL                     

HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA 2018 
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TABLA Nº 05 

ESTADO NUTRICIONAL DE 2 MESES SEGÚN EL PESO Y LA EDAD, 

CONSULTORIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL                      

HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA 2018 

 

A los 2 meses Nº % 

Desnutrición global  

Riesgo de desnutrición  

Normal  

Sobrepeso  

Obesidad  

0 

2 

59 

5 

2 

0 

3 

87 

7 

3 

Total  68 100 

x2 = 33,7; p=0,000 

 

En la tabla 05 de los lactantes a los dos meses se observa el Peso/Edad donde 

predomina el indicador normal con el 87%, existiendo un riesgo de sobrepeso del 

7%.  

De acuerdo a la prueba del chi cuadrado, existe dependencia significativa entre de 

lactancia exclusiva con el índice peso para la edad en los lactantes a los dos meses. 
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GRÁFICO Nº 03 

ESTADO NUTRICIONAL DE 2 MESES SEGÚN EL PESO Y LA EDAD, 

CONSULTORIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL                      

HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA 2018 
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TABLA Nº 06 

ESTADO NUTRICIONAL DE 4 MESES SEGÚN EL PESO Y LA EDAD, 

CONSULTORIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL                     

HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA 2018 

 

A los 4 meses Nº % 

Desnutrición global  

Riesgo de desnutrición  

Normal  

Sobrepeso  

Obesidad 

2 

4 

55 

5 

2 

3 

6 

81 

7 

3 

Total  68 100 

x2 = 30,9; p=0,000 

 

En la tabla 06 de los lactantes a los 4 meses se observa el Peso/Edad donde 

predomina el indicador normal con el 81%, existiendo un riesgo de sobrepeso del 

7%.  

De acuerdo a la prueba del chi cuadrado, existe dependencia significativa entre de 

lactancia exclusiva con el índice peso para la edad en los lactantes a los cuatro 

meses. 
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GRÁFICO Nº 04 

ESTADO NUTRICIONAL DE 4 MESES SEGÚN EL PESO Y LA EDAD, 

CONSULTORIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL                     

HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA 2018 
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TABLA Nº 07 

ESTADO NUTRICIONAL DE 6 MESES SEGÚN EL PESO Y LA EDAD, 

CONSULTORIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL                    

HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA 2018 

 

A los 6 meses Nº % 

Desnutrición global  

Riesgo de desnutrición  

Normal  

Sobrepeso  

Obesidad 

0 

3 

42 

21 

2 

0 

4 

62 

31 

3 

Total  68 100 

x2 = 30,2; p=0,000 

 

En la tabla 07 de los lactantes a los 6 meses se observa el Peso/Edad donde 

predomina el indicador normal con el 62%, existiendo un riesgo de sobrepeso del 

31%.  

La prueba del chi cuadrado, demuestra que hay dependencia significativa entre de 

lactancia exclusiva con el índice peso para la edad en los lactantes a los seis  

meses. 
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GRÁFICO Nº 05 

ESTADO NUTRICIONAL DE 6 MESES SEGÚN EL PESO Y LA EDAD, 

CONSULTORIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL                    

HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA 2018 
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TABLA Nº 08 

ESTADO NUTRICIONAL DE 0 – 29 DÍAS SEGÚN LA TALLA Y LA EDAD, 

CONSULTORIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL                   

HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA 2018 

 

0 – 29 días Nº % 

Talla baja severa  

Talla baja  

Riesgo de talla baja 

Normal 

Talla alta  

0 

0 

10 

58 

0 

0 

0 

15 

85 

0 

Total  68 100 

X2 =4,78 < 5,99; p= 0,092 

 

En la tabla 08 de los lactantes recién nacidos se observa el Talla/Edad donde 

predomina el indicador normal con el 85%, existiendo un riesgo de talla baja del 

15%.  

La prueba del chi cuadrado es menor que el chi cuadrado crítico, entonces la 

Talla/Edad son independientes de la lactancia, se evidencia que hay un alto 

porcentaje en el indicador Normal para Talla/Edad en los recién nacidos. 
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GRÁFICO Nº 06 

ESTADO NUTRICIONAL DE 0 – 29 DÍAS SEGÚN LA TALLA Y LA EDAD, 

CONSULTORIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL                   

HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA 2018 
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TABLA Nº 09 

ESTADO NUTRICIONAL DE 2 MESES SEGÚN LA TALLA Y LA EDAD, 

CONSULTORIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL                     

HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA 2018 

 

A los 2 meses Nº % 

Talla baja severa  

Talla baja  

Riesgo de talla baja 

Normal 

Talla alta  

0 

2 

0 

62 

4 

0 

3 

0 

91 

6 

Total  68 100 

X2 =26,70 > 15,50; p=0,001 

 

En la tabla 09 de los lactantes a los dos meses se observa el Talla/Edad donde 

predomina el indicador normal con el 91%, existiendo la presencia de talla alta del 

6%.  

La prueba del chi cuadrado es mayor que el chi cuadrado crítico, entonces existe 

dependencia significativa entre la lactancia exclusiva con el índice Talla/Edad a los 2 

meses de edad. 
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GRÁFICO Nº 07 

ESTADO NUTRICIONAL DE 2 MESES SEGÚN LA TALLA Y LA EDAD, 

CONSULTORIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL                     

HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA 2018 
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TABLA Nº 10 

ESTADO NUTRICIONAL DE 4 MESES SEGÚN LA TALLA Y LA EDAD, 

CONSULTORIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL                     

HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA 2018 

 

A los 4 meses Nº % 

Talla baja severa  

Talla baja  

Riesgo de talla baja 

Normal 

Talla alta  

0 

0 

5 

63 

0 

0 

0 

7 

93 

0 

Total  68 100 

X2 = 11,87 > 9,49; p= 0,018 

 

En la tabla 10 de los lactantes a los cuatro meses se observa el Talla/Edad donde 

predomina el indicador normal con el 93%, existiendo la presencia de riesgo de talla 

baja con el 7%.  

La prueba del chi cuadrado es mayor que el chi cuadrado crítico, entonces existe 

dependencia significativa entre la lactancia exclusiva con el índice Talla/Edad a los 4 

meses de edad.  
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GRÁFICO Nº 8 

ESTADO NUTRICIONAL DE 4 MESES SEGÚN LA TALLA Y LA EDAD, 

CONSULTORIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL                     

HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA 2018 
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TABLA Nº 11 

ESTADO NUTRICIONAL DE 6 MESES SEGÚN LA TALLA Y LA EDAD, 

CONSULTORIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL                     

HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA 2018 

 

A los 6 meses Nº % 

Talla baja severa  

Talla baja  

Riesgo de talla baja 

Normal 

Talla alta  

0 

0 

6 

60 

2 

0 

0 

9 

88 

3 

Total  68 100 

X2 = 3,90 < 9,49; p=0,420 

 

En la tabla 11 de los lactantes a los seis meses se observa que en la Talla/Edad 

predomina un indicador normal con el 88%, existiendo un riesgo de talla baja del 9%, 

presentándose el indicador talla alta con el 3%.  

La prueba del chi cuadrado es menor que el chi cuadrado crítico, entonces no existe 

dependencia significativa entre la lactancia exclusiva con el índice Talla/Edad a los 6 

meses de edad. 
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GRÁFICO Nº 9 

ESTADO NUTRICIONAL DE 6 MESES SEGÚN LA TALLA Y LA EDAD, 

CONSULTORIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL                   

HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA 2018 
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TABLA Nº 12 

ESTADO NUTRICIONAL DE 0 A 29 DÍAS SEGÚN EL PESO Y TALLA, 

CONSULTORIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL                   

HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA 2018 

 

0 - 29 días Nº % 

Desnutrición aguda   

Riesgo de desnutrición  

Normal  

Sobrepeso  

Obesidad 

2 

6 

57 

3 

0 

3 

9 

84 

4 

0 

Total  68 100 

X2 = 6,24; p=0,62 

 

En la tabla 12 de los recién nacidos se observa que en el Peso/Talla, predominando 

un indicador normal con el 84%, evidenciando un riesgo de desnutrición del 9% y 

mientras que para el indicador sobrepeso se presenta éste con el 4%. 

De acuerdo al valor del chi cuadrado, no existe dependencia significativa entre la 

lactancia exclusiva con el índice Peso/Talla en los recién nacidos. 
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GRÁFIC0 Nº 10 

ESTADO NUTRICIONAL DE 0 A 29 DÍAS SEGÚN EL PESO Y TALLA, 

CONSULTORIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL                   

HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA 2018 
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TABLA Nº 13 

ESTADO NUTRICIONAL DE 2 MESES SEGÚN EL PESO Y TALLA, 

CONSULTORIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL                       

HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA 2018 

 

A los 2 meses Nº % 

Desnutrición aguda   

Riesgo de desnutrición  

Normal  

Sobrepeso  

Obesidad  

5 

6 

42 

8 

7 

7 

9 

62 

12 

10 

Total  68 100 

X2 = 5,36; p=0,499 

 

En la tabla 13 de los lactantes a los 2 meses se observa que en el Peso/Talla, 

predominando un indicador normal con el 62%, evidenciando un riesgo de 

sobrepeso del 12%, obesidad con el 10%, para el indicador riesgo de desnutrición se 

presenta un 9%  y mientras que para el indicador desnutrición aguda se presenta 

éste con el 7%. 

El valor del chi cuadrado evidencia que no existe dependencia significativa entre la 

lactancia exclusiva con el índice Peso/Talla a los dos meses. 
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GRÁFICO Nº 11 

ESTADO NUTRICIONAL DE 2 MESES SEGÚN EL PESO Y TALLA, 

CONSULTORIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL                       

HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA 2018 
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TABLA Nº 14 

ESTADO NUTRICIONAL DE 4 MESES SEGÚN EL PESO Y TALLA, 

CONSULTORIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL                      

HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA 2018 

 

A los 4 meses Nº % 

Desnutrición aguda   

Riesgo de desnutrición  

Normal  

Sobrepeso  

Obesidad  

0 

4 

54 

5 

5 

0 

6 

79 

7 

7 

Total  68 100 

X2 = 5,36; p=0,499 

 

En la tabla 14 de los lactantes a los 4 meses, se observa que en la Peso/Talla 

predomina un indicador normal con el 79%, existiendo un riesgo de sobrepeso y 

obesidad del 7% respectivamente y la presencia de un riesgo de desnutrición del 

6%. 

El valor del chi cuadrado evidencia que no existe dependencia significativa entre la 

lactancia exclusiva con el índice Peso/Talla a los dos meses. 
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GRÁFICO Nº 12 

ESTADO NUTRICIONAL DE 4 MESES SEGÚN EL PESO Y TALLA, 

CONSULTORIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL                      

HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA 2018 
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TABLA Nº 15 

ESTADO NUTRICIONAL DE 6 MESES SEGÚN EL PESO Y TALLA, 

CONSULTORIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL                  

HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA 2018 

 

A los 6 meses Nº % 

Desnutrición aguda   

Riesgo de desnutrición  

Normal  

Sobrepeso  

Obesidad  

0 

0 

56 

8 

4 

0 

0 

82 

12 

6 

Total  68 100 

X2 = 3,02; p=0,807 

 

En la tabla 15 de los lactantes a los 6 meses, se observa que en la Peso/Talla 

predomina un indicador normal con el 82%, existiendo un riesgo de sobrepeso del 

12% y la presencia de un riesgo de obesidad del 6%. 

El valor del chi cuadrado evidencia que no existe dependencia significativa entre la 

lactancia exclusiva con el índice Peso/Talla a los seis meses. 
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GRÁFICO Nº 13 

ESTADO NUTRICIONAL DE 6 MESES SEGÚN EL PESO Y TALLA, 

CONSULTORIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL                  

HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA 2018 
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B. DISCUSIÓN 

A nivel mundial, tanto como nacional y local la lactancia materna exclusiva es un 

tema de vital importancia por ser el primer alimento básico para el crecimiento del 

bebé que cubre todas sus necesidades, además de brindarle inmunidad contra 

agentes infecciosos a lo largo de toda su vida, influyendo positivamente en su salud. 

Sin embargo solo cumpliendo de forma estricta con la adherencia a la lactancia 

exclusiva por parte de la madre permitirá que el menor reciba todos los nutrientes 

esenciales durante la lactancia exclusiva que beneficiará su evolución tanto física 

como cognitiva, evitando el retraso en su peso, talla, o problemas de anemia u otros 

problemas que afecten su normal desarrollo. Por consiguiente el enfoque de la 

investigación se basa principalmente en realizar una intervención educativa a las 

madres para modificar los hábitos de lactancia en sus bebés.  

Esta investigación tuvo como objetivo por lo tanto determinar la importancia de la 

consejería de enfermería en madres de niño (a) menores de 6 meses con lactancia 

materna exclusiva, Servicio de Neonatología HRHD-Arequipa-2018 a través de un 

cuestionario entregado a cada madre antes de la consejería se logró obtener un 

nivel bajo en conocimientos y luego se contribuyó en mejorar e incrementar los 

conocimientos a través de la consejería, empoderándolas en el tema de lactancia 

materna exclusiva, implantando en ellas conocimientos básicos para que ejerzan 

efectivamente su rol de madre de modo que el bebé sea favorecido, los resultados 

fueron gratos pues el nivel de conocimientos que la mayoría de las madres alcanzo 

fue alto, denotando así que la intervención fue muy efectiva, es decir se logró el 

objetivo trazado. Evidenciando que existieron diferencias significativas entre los 

resultados obtenidos sin consejería y con consejería (sig <0.05), con un resultado de 

0.016 en la efectividad de una intervención educativa sobre el nivel de conocimiento 

de lactancia materna exclusiva a madres, lo que evidencia que la consejería en 

enfermaría es altamente eficiente. 

De acuerdo a la teórica en enfermería Nola Pender, con su enfoque preventivo 

promocional, basándose en la educación a las personas en cuanto al autocuidado 

para llevar una vida saludable; se relaciona con la promoción de la lactancia materna 

exclusiva debido a que se está asegurando un futuro con niños saludables y al 
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mismo tiempo guía el quehacer del profesional de enfermería en la promoción de la 

salud, promoviendo la consejería en lactancia materna exclusiva, considerando la 

evaluación en consejería que promueve el Estado para alcanzar una nutrición 

optima de la población infantil, protegiendo de tal forma la salud del niño(46). 

Por otro lado corrobora la investigación realizada por Gorrita, Brito y Ruiz. (2016) 

quien concluyó que la intervención educativa demostró ser efectiva ya que se 

alcanzó una mayor duración de la lactancia materna exclusiva, menos morbilidad y 

mayores percentiles de peso y estatura para la edad en el grupo de estudio (9). 

Así también con el estudio realizado por Martínez (2013) que concluye que la falta 

de oferta del programa de educación maternal dentro del centro sanitario fue el 

principal motivo para que las mujeres no lo realizaran, que las madres que realizaron 

la educación maternal iniciaron con mayor frecuencia la lactancia materna de forma 

precoz y mantuvieron la lactancia materna exclusiva en mayor proporción hasta los 

dos meses de vida del recién nacido (11).  

Respecto a la relación de los indicadores de crecimiento y desarrollo se evidencia 

que en el Peso/Edad de la población en estudio existe una dependencia significativa 

entre de lactancia exclusiva, en el periodo que corresponde entre los dos y seis  

meses. 

En cuanto a la Talla/Edad de la población en estudio existe una dependencia 

significativa entre de lactancia exclusiva en el periodo que corresponde entre los dos 

y cuatro meses. 

Para el caso del Peso/Talla de la población en estudio no se encontró dependencia 

significativa entre la lactancia materna exclusiva y dicha medición.  

Dichos resultados afianzan la postura de Casapía Eguren, Carolina (2017) quien 

concluyó que el nivel de conocimiento El 90% de las mujeres embarazadas tenían 

un nivel promedio de conocimiento sobre la lactancia materna antes de ver el video 

educativo y el 10% tuvo un alto nivel de conocimiento Después de ver el video 

educativo, el 100% de las mujeres embarazadas obtuvo un alto nivel de 
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conocimiento sobre la lactancia materna, lo que indica que el video educativo es 

efectivo y fue altamente significativo (p = 0.00) (13). 

Según observaciones de Dewey, los lactantes alimentados con leche materna tienen 

menor grasa corporal que los alimentados con fórmula, similar afirmación se 

encontró en el presente estudio y un menor porcentaje de sobrepeso en niños con 

lactancia materna exclusiva.  

Es así que nos apoyamos en los resultados obtenidos por Salcedo (2016) quien 

recomienda que nos obligue de alguna manera a crear y promover estrategias y 

educación de salud pública que ayudarán a aumentar este conocimiento para utilizar 

la lactancia materna óptima (15).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS), y la Academia Americana de Pediatría 

(AAP) recomiendan que la necesidad de la alimentación del niño 0 - 6 meses se 

satisface a través de la lactancia materna la que requiere ser frecuente, la lactancia 

materna exclusiva se asocia a un mayor crecimiento durante los primeros cuatro 

meses. 

La leche materna tiene un contenido más alto de nutrientes metabolizados y 

fácilmente digeribles como las proteínas del suero, lípidos y lactosa y una proporción 

equilibrada de aminoácidos, a diferencia de los sucedáneos en la que predominan 

proteínas del sistema de la caseína, menos digerible. Así, en relación a la 

concentración de proteínas, se sabe que la cantidad de las mismas está en relación 

a la tasa de crecimiento y al tiempo en que duplican el peso al nacer: a menor 

tiempo, mayor concentración de proteínas y grasas Los hidratos de carbono 

constituyen el 38% del contenido calórico de la leche humana, el 29% de la leche de 

vaca y el 35% de las fórmulas. 

Con todos los antecedentes encontrados relacionado al peso del lactante menor de 

6 meses, el porcentaje es similar a los resultados del estudio, ya que las 

investigaciones que nos dicen que hay relación en los tipos de lactancia con el 

índice de patrón de crecimiento Peso /Edad. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Las características socio-demográficas de las madres presentan que la 

edad de las madres primigestas se encuentra un 68% entre 20 a 34 

años, su grado de instrucción es secundaria con el 57%, el estado civil 

predominante es conviviente con el 75% así como la ocupación como 

ama de casa con el 75%. 

SEGUNDA: El conocimiento en lactancia materna exclusiva sin consejería es bajo 

con el 36%, con consejería de enfermería con un 24% medio y 69% de 

alto nivel de conocimiento de la lactancia materna.  
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TERCERA:  El estado nutricional en relación con la consejería en lactancia materna 

exclusiva evidencia que si existe relación entre el índice de patrón de 

crecimiento Peso/Edad y tipo de lactancia a partir de los 2 meses de 

edad hasta los 6 meses. En relación al índice del patrón de crecimiento 

Talla/Edad y el tipo de lactancia, se encontró relación significativa a los 

2 y 4 meses ya que se evidenció una incidencia de riesgo de talla baja 

y talla baja severa con lactancia materna mixta y artificial. Sin embargo  

de 0 a 29 días y 6 meses no se encontró relación significativa. Y 

finalmente no se encontró relación significativa entre los tipos de 

lactancia con el índice del patrón de crecimiento /Peso/Talla según el 

estadístico para las diferencias en el crecimiento ponderal del lactante 

de 0 a 6 meses. 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. Teniendo en cuenta los objetivos del gobierno sobre la reducción de la anemia  

la presenta investigación aporta que la lactancia materna es efectiva y por lo 

tanto debe ser promovida, recomendándose los lactarios en todo centro laboral. 

2. Hacer conocer los resultados a la institución para ser considerados dentro del 

plan de mejora institucional y continuar con los objetivos de reducir la anemia. 

3. Se recomienda a la enfermera jefa realizar actividades de promoción de la salud 

a través de las sesiones educativas acerca de la importancia, beneficios y 

técnicas de la lactancia materna a las madres que acuden al servicio de 

Crecimiento y desarrollo.  

4. Continuar realizando investigaciones relacionadas al estudio, como es la 

influencia de los tipos de lactancia en el sistema inmunológico del niño (a) 

menores de 2 años.  
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CONSEJERÍA DE ENFERMERÍA SOBRE 

LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA A MADRES 

DE NIÑOS (AS) MENORES DE 6 MESES, SERVICIO 

DE NEONATOLOGÍA HRHD-AREQUIPA-2018 

 

CUESTIONARIO   

 
Estimado premigesta, el cuestionario que a continuación vas a llenar, pretende conocer algunos 

aspectos de la consejería en lactancia materna exclusiva, de lo que conoces o piensas, 

marcando una alternativa contiguo a la respuesta que consideras se aplica mejor a tu 

conocimiento, las respuestas son confidenciales. 

I. DATOS GENERALES  

Edad;  

16 a 24  (  ) 25 a 29  (  ) 30 a 34  (  ) 35 a 44(  ) 

Grado de instrucción  
Primaria (  )  Secundaria (  )  Universidad  (  ) 

Estado civil 

Soltera  (  )  Casada  (  )  Conviviente  (  ) 

Ocupación  
Ama de casa  (  )  Trabaja fuera del hogar (  )  Estudiante (  ) 

II. INFORMACIÓN DE LA LACTANCIA  

1. La lactancia es: 

a) Exclusiva hasta los seis meses 

b) Exclusiva hasta el año 

c) Complementaria de otros alimentos  

d) Complementaria hasta los dos años 

2. La primera leche recibida por el recién nacido debe ser: 

a) Leche materna 

b) Calostro 

c) Transitoria 

d) Formula láctea 

3. Qué tipos de leche produce la madre: 

a) Calostro, transitoria, recurrente o madura 

b) Calostro, transitoria y recurrente 

c) Calostro, recurrente, transitoria o madura 

d) Calostro, transitoria y madura 

4. Los motivos del abandono de la lactancia materna: 

a) Enfermedad de la madre 

b) Trabajo de la madre  

c) Falta de leche de la madre 

d) No saber las técnicas de lactancia  
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5. Con que frecuencia da de lactar a su bebe: 

a) Cada media hora 

b) A libre demanda 

c) Cada hora 

d) Cada 2 horas 

6. Que el tiempo de amamantamiento debe tener el lactante: 

a) 10 minutos por pecho 

b) 20 minutos por pecho 

c) 25 minutos por pecho 

d) 30 minutos por pecho 

7. Considera que la lactancia materna exclusiva debe darse hasta: 

a) Hasta los 6 meses 

b) Hasta los 8 meses 

c) Hasta el 1 año 

d) Hasta los 2 años 

8. La lactancia materna beneficia a la madre en: 

a) Económica, anticonceptiva, reduce el peso y la depresión post-parto 

b) Anticonceptivo, involuciona el útero, reduce la depresión post-parto 

c) Económica, normaliza el peso, reduce  la depresión post-parto 

d) Económica, anticonceptiva, involución del útero 

9. La lactancia materna beneficia al bebe en: 

a) Desarrollo, inmunidad, menos alergias 

b) Crecimiento, inmunidad, menos alergias 

c) Crecimiento y desarrollo, inmunidad, menos alergias 

d) Crecimiento y desarrollo, menos alergias 

10. La lactancia materna beneficia a la sociedad en: 

a) Protege el medio ambiente, reduce muerte infantil 

b) Reduce muerte infantil, favorece vínculo afectivo.  

c) Protege el medio ambiente, favorece vínculo afectivo. 

d) Reduce muerte infantil, desarrollo del país 

11. Antes del amamantamiento su aseo de manos es: 

a) Lavarse las manos solo con jabón 

b) Lavares las manos solo con agua 

c) Lavarse las manos con agua y jabón 

d) Lavarse las manos con agua, jabón y alcohol 

12. Preparación del seno para el amamantamiento comprende: 

a) Limpieza de los pechos 

b) Masaje circular de pechos 

c) Limpieza de los pechos con agua 

d) Masajes de los pechos 

13.La posición de su bebe comprende: 

a) Pegado al seno, coge aureola, brazo alrededor de la cintura de la madre 

b) Pegado al seno, coge pezón, brazo alrededor de la cintura de la madre 

c) Pegado al seno, coge pezón y gran parte de aureola, brazo alrededor de la cintura de la madre 
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d) Pegado al seno, coge pezón y aureola, brazo alrededor de la cintura de la madre 

14.Al terminar el amamantamiento se retira el pecho con el dedo: 

a) Pulgar 

b) Índice 

c) Medio 

d) Meñique 

15.Al finalizar la lactancia se debe: 

a) Masajear para que elimine su eructó 

b) Recostar boca abajo y masajear para que elimine su eructó 

c) Masajear la espalda para que elimine su eructó 

d) Recostar boca arriba y masajear para que elimine su eructó 

16. Para mantener la lactancia materna exclusiva si trabaja tendrá que recurrir a: 

a) Extracción y almacenamiento de su leche 

b) Extracción de su leche 

c) Almacenamiento de su leche 

d) Extracción y almacenamiento 

17.Pasos de la extracción de la leche materna: 

a) Coger en forma de C, rotar los dedos y presionar el pecho hacia adelante 

b) Poner paños fríos, coger en forma de C y presionar hacia adelante 

c) Vaciar ambos pechos, rotar los dedos y presionar ligeramente los pechos 

d) Poner paños fríos, Coger en forma de C, vaciar ambos pechos 

18. Dónde se debe recepcionar la leche extraída: 

a) En envases de vidrio y plástico 

b) En envase de plástico con tapa 

c) En envases de vidrio con tapa 

d) En vasos de vidrio y plástico con tapa 

19. Dónde se conserva  la leche 

a) Envase de plástico, vidrio con tapa y colocarlo en el refrigerador 

b) Envase de plástico con tapa y colocarlo en el refrigerador 

c) Envase de vidrio con tapa y colocarlo en el refrigerador 

d) Envase de plástico, vidrio y colocarlo en el refrigerador 

20.Forma de descongelamiento de la leche materna: 

a) Baño maría 

b) En la olla 

c) En la tetera 

d) A fuego directo 

 

 

 

 



100 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo _______________________________________________ identificada con D.N.I 

número ______________________ ; estoy de acuerdo en participar del cuestionario 

“CONSEJERÍA DE ENFERMERÍA SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA A 

MADRES DE NIÑOS (AS) MENORES DE 6 MESES, SERVICIO DE 

NEONATOLOGÍA HRHD - AREQUIPA-2018”, con anticipada instrucción de la 

investigadora, entendiendo que este estudio no afectará, ni dañará de ningún modo 

mi bienestar, sino que los resultados alcanzados me ayudaran a elevar mis 

conocimientos en el tema y mejorar la calidad de vida de mi bebé.  

Fecha: _________________  

 

 
 

____________________    ___________________ 
Firma del investigador     Firma del Participante 
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NORMATIVIDAD SOBRE LA LACTANCIA MATERNA 

A.  Normas de apoyo de lactancia materna 

 Resolución Ministerial N° 193-2008/MINSA que aprueba la Norma Técnica 

para la Implementación del listado priorízado de intervenciones sanitarias 

Garantizadas para la Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil y Salud 

Materno Neonatal. 

 Decreto Supremo 003-2008- PCM, que aprueba el Listado Priorizado de 

Intervenciones Sanitarias Garantizadas para la reducción de la desnutrición 

crónica infantil y salud materna neonatal. 

 Decreto Supremo 055-2007-PCM, que aprueba la "Estrategia Nacional 

CRECER". 

 Decreto Supremo N° 004-2007-SA, que establece el Listado Priorizado de 

Intervenciones Sanitarias de Aplicación Obligatoria para todos los 

Establecimientos que Reciban Financiamiento del SIS. 

 Decreto Supremo N° 009-2006-SA, que aprueba el Reglamento de 

Alimentación Infantil. 

 Resolución Ministerial N° 292-2006/MINSA. Norma Técnica para la Atención 

Integral de Salud de la Niñas y Niños menores de 5 años. 

 Ley N° 29896 Ley que establece la implementación de lactarios en las 

instituciones del sector público y del sector privado promoviendo la lactancia 

materna. 

 Ley N° 29896.- Ley que establece la implementación de lactarios en las 

instituciones del sector público y del sector privado promoviendo la lactancia 

materna. 

 Ley Nº 28731.-Ley que amplía la duración del permiso por  lactancia materna.   

 Ley Nº 29409.- ley que concede el derecho de licencia por paternidad a los 

trabajadores de la actividad pública y privada. 

 Ley Nº 27240.- Ley que otorga permiso por lactancia materna. 
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B.  Leyes y Normas laborales de Promoción de la Lactancia Materna aprobadas 

entre 1996-2006 en el Perú 

En el Perú, se han promulgado las siguientes leyes y normas referidas a la lactancia 

materna y el trabajo: 

- Ley N° 26644 (27/6/96) Da derecho a 45 días de descanso pre natal y 45 días de 

descanso post natal. El pre natal puede ser diferido, parcial o totalmente, y 

acumulado en el post-natal. Da derecho a que el período vacacional, se inicie al 

día siguiente de vencido el descanso post-natal. 

- Ley N° 27240 (22/12/99) Al término del período post natal, da derecho a una hora 

diaria de permiso por lactancia materna, hasta que el hijo tenga como mínimo 6 

meses de edad.  

- Ley N° 27403 (20/1/01) La hora diaria de permiso por lactancia materna se 

considera como efectivamente laborada para todo efecto legal, incluyendo la 

remuneración correspondiente.  

- Ley N° 27591 (13/12/01) Modifica la Ley N° 27240. Da derecho a una hora diaria 

de permiso por lactancia materna hasta que su hijo tenga un año de edad. 

- Ley Nº 27606 (23/12/01) Extiende el descanso postnatal 30 días adicionales en 

los casos de nacimiento múltiple. 

- Ley N° 28731 (13/5/06) Incrementa el permiso por lactancia una hora más al día, 

en caso de parto múltiple. 

- D.S. N° 009-2006-MIMDES (23/8/06) Dispone la implementación de lactarios 

para dar privacidad y facilidades a las madres lactantes para la extracción y 

conservación de la leche materna en las instituciones del sector público donde 

laboren 20 ó más mujeres en edad fértil. 

 

 

 

 
 
 
 
 



103 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



104 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


