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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar el Nivel de conocimientos sobre Lactancia Materna en 

puérperas que acuden al  HOSPITAL  III GOYENECHE, enero-febrero 2014 

 

Material y método: Se realizó un estudio tipo descriptivo transversal, en el Hospital 

III Goyeneche durante enero a febrero del 2014 con un total de 182 puérperas que 

cumplieron los criterios de inclusión, a quienes se les aplicó una encuesta estructurada. 

 

Resultados: Se identificaron las siguientes características con respecto al nivel de 

conocimiento de lactancia materna en las puérperas: En la población estudiada se halló 

que el nivel de conocimiento que predominó fue el inadecuado 52,7%. El grupo de 

multíparas tiene el mayor porcentaje de conocimiento adecuado (50,5%). Las 

puérperas que solo tienen educación primaria presentaron el más alto porcentaje de 

conocimiento malo (6,9%) sobre la lactancia materna. El grupo de madres 

adolescentes es el que tiene el porcentaje más alto de conocimiento malo (5,3%). El 

nivel de conocimiento de lactancia fue en mayor porcentaje malo en el grupo de 

solteras (5%). Las puérperas que se dedicaban a su casa obtuvieron un porcentaje de 

conocimiento adecuado (45,7%), y  las  que recibieron información de lactancia 

materna por parte de un Personal de salud obtuvieron conocimiento adecuado en  

43.5%.  

 

Conclusiones: El nivel de conocimiento general que predominó fue inadecuado en un 

52.7 %. Se encontró que las multíparas tienen mayor porcentaje de conocimiento 

adecuado 50.5%. No encontrándose relación significativa entre el nivel de conocimiento 

y la paridad. 

 

Palabras claves: conocimiento de lactancia materna, primíparas y multíparas 
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ABSTRACT 

 

Objective: To determine the level of knowledge about breastfeeding in postpartum 

women attending the GOYENECHE HOSPITAL III , January-February 2014 

 

Methods: A cross-sectional descriptive study was conducted at the Hospital III 

Goyeneche during January to February 2014 a total of 182 postpartum women who met 

the inclusion criteria, to whom he applied a structured survey. 

 

Results: We identified the following characteristics regarding the level of knowledge of 

breastfeeding in postpartum women: In the population studied was found that the level 

of knowledge that prevailed was 52.7 % inadequate . Multiparous group has the highest 

percentage of adequate knowledge (50.5 %). Postpartum women who have only 

primary education had the highest percentage of poor knowledge (6.9%) on 

breastfeeding. The group of teenage mothers is the one with the highest percentage of 

poor knowledge (5.3%). The level of knowledge of breastfeeding was more bad 

percentage in the group of single (5%). Postpartum women who were engaged in home 

obtained a percentage of adequate knowledge (45.7%) , and those who received 

breastfeeding information by a health Personal adequate knowledge obtained in 43.5 %. 

 

Conclusions : The level of general knowledge that prevailed was inadequate in 52.7 %. 

It was found that the multiparous highest percentage of 50.5 % adequate knowledge. No 

significant relationship was found between the level of knowledge and parity. 

 

Keywords : knowledge of breastfeeding, primiparous and multiparous 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

La lactancia materna constituye el mejor alimento que puede darse en forma exclusiva a 

un niño o niña hasta los seis meses de edad y con otros alimentos hasta los dos años. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de Naciones Unidas para la 

infancia (UNICEF) han considerado por décadas a la lactancia materna (LM) 

fundamental en la alimentación humana y la han promovido mediante diversas 

iniciativas globales (1). 

 

La lactancia materna aporta al lactante los nutrientes necesarios para su crecimiento y 

desarrollo, protegiéndolo de enfermedades (2); en la madre disminuye la mortalidad 

materna, el riesgo de cáncer de mama, fomenta el amor con su hijo; en la familia, 

contribuye a la integración y a la economía familiar (3). La lactancia materna ofrece 

además beneficios sociales, como la reducción de las tasas de mortalidad y morbilidad 

infantil, contribuyendo a una población infantil sana y favoreciendo la no violencia (2). 

 

El tiempo de lactancia materna en el Perú está establecido como objetivo dentro del 

reglamento de normas de alimentación Infantil D. S.020-82 que señala: proteger y 

promocionar la lactancia materna hasta los 2 años. (4) La explicación es clara debido a 

que mundialmente está demostrado que la leche materna es perfectamente balanceada y 

responde a las necesidades nutricionales del lactante hasta esa edad y además el cerebro 

humano se desarrolla casi completamente durante los 2 primeros años de vida; y la leche 

materna es indispensable para formar bloques de construcción cerebral, permitiendo que 

el cerebro humano se desarrolle casi en su máxima extensión en esta primera etapa de la 

vida. Enfatizando su exclusividad hasta los 6 meses a partir de entonces se hace 

necesaria la alimentación complementaria ya que de lo contrario se tiende a presentar un 

déficit energético del 35-45% al aumentar las necesidades nutricionales del niño (5). 

 

Es posible cambiar los conceptos errados de la población en cuanto a lactancia y 

nutrición con una adecuada relación personal de salud - paciente y una adecuada 

educación sanitaria. 
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Además, constituye una estrategia privilegiada para superar los problemas de 

morbimortalidad infantil de tanta gravedad en nuestra niñez. Es una reestrategia de 

bajo costo para las familias y los gobiernos, cuyo único insumo es un recurso 

renovable, y que aporta considerablemente al desarrollo físico mental y emocional de 

los involucrados: las mujeres sus hijos y su entorno familiar (6,7). Sin duda la 

lactancia materna constituye uno de los pilares fundamentales de la promoción de 

salud y de la prevención de numerosas enfermedades; numerosas investigaciones 

demuestran sus beneficios (8). 

 

Existen grupos con una tendencia baja a la práctica de lactancia natural, entre los 

cuales se incluyen personas de escasos recursos, habitantes de zonas urbanas y madres 

adolescentes: constituyendo un grupo especial las madres trabajadoras quienes deben 

afrontar obstáculos mayores para iniciar el amamantamiento regular motivo este que 

pone en peligro la sustitución de la lactancia natural por la leche de fórmula. 

 

Existen investigaciones realizadas que guardan relación con el tema a investigar 

como el trabajo de investigación: Conocimientos sobre lactancia materna que poseen 

las primigestas que acuden al control pre-natal de Hospital Nacional Docente madre-

niño San Bartolomé, Mayo 1997 en el cual obtuvieron como resultado que el 41% de 

la población poseían conocimientos adecuados y que el 59% eran inadecuados (9). 

 

Asimismo el trabajo: Conocimientos sobre la importancia de la lactancia materna que 

tienen las embarazadas primigestas del hospital “Dr. Liborio Panchana Sotomayor” 

2011 – 2012, realizado en Ecuador llegando a la conclusión que los conocimientos 

generales sobre la importancia de la lactancia materna son deficientes en las 

embarazadas primigestas. Además desconocen totalmente de todos los beneficios 

nutricionales que esta aporta en el crecimiento y desarrollo del lactante (10). 

 

Otro trabajo titulado: Conocimiento de las madres adolescentes sobre la alimentación 

del niño en los primeros seis meses de vida. Realizado en Valencia el julio 1998 

concluyen que las madres adolescentes tienen un conocimiento suficiente sobre la 

alimentación del niño en los primeros seis meses de edad, llama la atención que este 



3 

 

conocimiento es mayor con respecto a la alimentación con fórmulas lácteas que a la 

alimentación con leche materna (11). 

 

En la tesis: ¨Relación entre el nivel de conocimientos con las actitudes de las madres 

adolescentes primíparas sobre lactancia materna exclusiva servicio de obstetricia, 

H.R.H.D.E.- Arequipa 2003 ¨. Concluye que la relación entre el nivel de 

conocimientos con las actitudes que poseen las madres adolescentes primíparas sobre 

lactancia materna exclusiva es altamente significativa entre ambas variables. Además 

que del total de la población de estudio se encontró que más de la mitad de las 

madres adolescentes tienen regulares conocimiento sobre lactancia materna (12). 

 

Lelia Orue C. En su investigación: Relación entre el nivel de conocimientos y las 

habilidades en las prácticas de lactancia materna en primíparas atendidas en un mes 

de estudio en el hospital Regional Honorio Delgado Arequipa, realizado en 1997 

concluye que el 12% de las primíparas atendidas, tienen un alto nivel de 

conocimientos, el 28% tiene conocimiento regular y el 60% restante un bajo nivel de 

conocimiento en las prácticas de la lactancia materna. También que existe relación 

entre los conocimientos y las habilidades en las prácticas de lactancia materna (13). 

 

Durante la rotación en el servicio de Neonatología del Hospital Goyeneche más 

específicamente cuando realizábamos las actividades en alojamiento conjunto, donde 

la lactancia materna es la práctica más importante, comprobamos cotidianamente, 

que existen diferentes problemas que de alguna forma obstaculizan la buena práctica 

de la lactancia materna. 

 

Entre estos problemas se encuentran con cierta frecuencia madres con pezones 

adoloridos, pezones agrietados, también al iniciar la lactancia apreciamos que 

muchas madres tienen pezones invertidos, cortos o pezones largos. Se observan 

problemas con la eyección de leche y mamas congestivas. 

 

En relación a la situación anteriormente presentada es que se cree conveniente 

realizar un estudio de investigación planteándonos la siguiente interrogante: 
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¿Cuáles es el nivel de conocimientos sobre lactancia materna en puérperas que 

acuden al  Hospital  III Goyeneche,  enero-febrero 2014? 

 

Objetivo general: 

 -Determinar el Nivel de conocimientos sobre Lactancia Materna en puérperas 

que acuden al  Hospital III Goyeneche, enero-febrero 2014.  

Objetivos específicos: 

- Identificar el nivel conocimientos sobre Lactancia Materna que tienen las 

primíparas en comparación con las multíparas que acuden al hospital III 

Goyeneche.  

- Identificar la asociación entre el nivel conocimientos sobre Lactancia Materna y 

las características socioculturales que tienen las puérperas que acuden al hospital 

III Goyeneche. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

LACTANCIA MATERNA  

 

Instituciones y organismos tan importantes como la OMS, UNICEF, la AAP 

(Asociación Americana de Pediatría) y la AEP (Asociación Española de Pediatría), 

basándose en estudios científicos validados y actuales, recomiendan amamantar al 

bebé de manera exclusiva durante sus primeros seis meses de vida, y junto con 

alimentación variada hasta los dos años o más. Estos estudios demuestran los 

beneficios de la lactancia materna para la salud de la madre y el bebé, y los perjuicios 

de la lactancia artificial y la introducción precoz de alimentos (14).  

 

Se recomienda seguir dando el pecho junto con otros alimentos hasta los 2 años o 

más, ya que todavía sigue siendo una fuente importante de energía y le sigue 

aportando muchos nutrientes de calidad y anticuerpos. En cualquier caso, la lactancia 

puede durar hasta que la madre y su hijo o hija lo decidan (9). 

 

La OMS recomienda el calostro (la leche amarillenta y espesa que se produce al final 

del embarazo) como el alimento perfecto para el recién nacido, y su administración 

debe comenzar en la primera hora de vida, a ser posible durante la primera media hora 

de vida, dado que este es el momento en que el bebé tiene el reflejo de succión más 

despierto y cuando puede buscar y agarrarse al pecho de su madre de una manera 

instintiva, incluso sin ayuda. Este hecho puede ser determinante a la hora de iniciar y 

mantener una lactancia materna satisfactoria y prolongada (15). 

 

Diversos estudios demuestran que el tipo de parto es una variable muy importante a 

tener en cuenta en relación al éxito de la lactancia materna, en cuanto a inicio y 

duración en el tiempo. Cuanto más agresivo sea el parto (abuso de fármacos, fórceps, 

ventosas y cesáreas)  menor es la tasa de lactancia materna al alta hospitalaria y la 

duración de la lactancia materna exclusiva (14). 
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Se aconseja alimentar al bebé a demanda, pero si es “dormilón” conviene despertarle 

para que haga por lo menos 7-8 tomas al día. A demanda significa que mame cuando 

quiera, durante el tiempo que quiera y que lo haga de uno o de los dos pechos, como 

prefiera (17). 

 

No hay ninguna razón médica para suprimir las tomas de la noche. Son importantes 

durante los primeros días y semanas para el establecimiento de una adecuada lactancia 

y tienen, además, otras ventajas como son: 

 

• Ofrecer el pecho es más cómodo. 

• Las tomas nocturnas previenen problemas en las mamas como la mastitis al no pasar 

tantas horas sin vaciar el pecho. 

• Las tomas nocturnas producen picos más elevados de las hormonas que ponen en 

marcha la lactancia y ayudan a mantener la producción de leche por parte de la madre 

(18). 

 

En el manual de lactancia materna de Ecuador nos dice que a un niño o niña con 

diarrea hay que ofrecerle el pecho más seguido para que no se desnutra ni se 

deshidrate. Si no quiere mamar, la madre puede ordeñarse la leche y dársela poco a 

poco y con mucha paciencia con una taza y cucharita limpias. Si el niño o niña no 

quiere amamantar después de insistir varias veces, debe llevársele al centro de salud 

(19). 

 

En el Perú, el ministerio de salud junto a la OMS y UNICEF ejecutan una labor 

importante fomentando la práctica de la lactancia materna exclusiva promoviendo el 

cumplimiento de los 10 pasos de la lactancia materna, que consiste en (20):  

 

1. Disponer de una política por escrito relativa a la lactancia materna que 

sistemáticamente se ponga en conocimiento de todo el personal de atención de la 

salud.  

2. Capacitar a todo el personal de salud de forma que esté en condiciones de poner en 

práctica esa política. 
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3. Informar a todas las embarazadas de los beneficios que ofrece la lactancia materna 

y la forma de ponerla en práctica.  

4. Ayudar a las madres a iniciar la lactancia durante la media hora siguiente al 

alumbramiento.  

5. Mostrar a las madres como se debe dar de mamar al niño y como mantener la 

lactancia incluso si deben separarse de sus hijos.  

6. No dar a los recién nacidos más que la leche materna, sin ningún otro alimento o 

bebida, a no ser que estén medicamente indicados.  

7. Facilitar la cohabitación de las madres y los lactantes durante las 24 horas del día.  

8. Fomentar la lactancia materna a libre demanda.  

9. No dar a los niños alimentados al pecho, chupadores o chupetes artificiales 

(chupones).  

10. Fomentar el establecimiento de grupos de apoyo a la lactancia materna y procurar 

que las madres se pongan en contacto con ellos a su salida del hospital o la clínica 

(20). 

 

VENTAJAS DE LA LACTANCIA MATERNA 

 

La lactancia materna es la forma de nutrición natural del y de la lactante y sus 

ventajas nutritivas, inmunitarias y psicológicas son conocidas. Es el alimento idóneo y 

su composición la ideal para el mejor crecimiento, desarrollo y maduración durante 

los seis primeros meses de vida. Además, es gratuita y se presenta caliente, higiénica 

y a punto de consumir (20). 

 

1.1 Ventajas para el bebé 

 

La leche materna es la mejor forma de alimentar que unos padres pueden ofrecer a su 

hijo o hija recién nacida. No sólo considerando su composición, sino también en el 

aspecto emocional, ya que el vínculo afectivo que se establece entre una madre y su 

bebé constituye una experiencia especial, singular e intensa. Proporciona todo lo que 

se necesita durante los primeros meses de la vida. Contiene anticuerpos (defensas) 

que le protegen frente a enfermedades infecciosas (catarros, otitis, neumonías, 

diarreas), e incluso frente a posibles enfermedades futuras como pueden ser obesidad, 
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asma o alergia. Algunos estudios han concluido que los niños y las niñas alimentados 

al pecho tienen menor riesgo de padecer el síndrome de muerte súbita del lactante e 

incluso favorece el desarrollo intelectual. Desarrolla una estrecha relación (21). 

 

1.2 Ventajas para la madre 

 

Las madres que amamantan tienen menor riesgo de tener depresión posparto y 

anemia, además aumenta su autoestima y confianza. 

La recuperación en cuanto a pérdida de peso es más fisiológica y rápida, de hecho, el 

útero vuelve antes a la normalidad y existe menos riesgo de hemorragia posparto. 

Además, a largo plazo reduce el riesgo de padecer cáncer de mama o de ovario. 

Tampoco hay que olvidar que la leche materna siempre está disponible, a la 

temperatura adecuada y es gratuita. Por tanto, a las ventajas descritas se le añaden la 

comodidad de estar siempre “preparada” y la economía que supone a la familia. Sin 

olvidar que también resulta idónea para toda la sociedad y el medio ambiente al no 

producir materiales de desecho (22). 
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LA POSTURA DE LA MADRE Y DEL BEBÉ 

 

Una buena postura significa que él bebe y su madre estén cómodos. El tamaño de los 

pechos o de los pezones carece de importancia, son siempre del tamaño adecuado. 

 

La mano del brazo que sujeta al niño, le agarra de la región glútea. Con la mano libre se 

sujeta el pecho en forma de “C”, y se lo ofrece. Con el pezón se estimula el labio superior 

del niño para que abra la boca, momento en el que acerca el niño al pecho (3)  (Fig. 1).  

 

Si da el pecho en una silla ésta tendrá un respaldo recto y con los pies apoyados en el 

suelo. Si le da de mamar en la cama, la madre debe acostarse de lado y alinearse a lo 

largo del cuerpo bebe, bien cerca de él, con su nariz a la altura de su pezón y la cabeza 

ligeramente echada para atrás. 
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Para conseguir que el bebé abra bien la boca, se toca en el labio superior del bebé con 

el pezón y cuando abra la boca bien grande, acercamos la cabecita para que coja el 

pezón y un buen trozo de la areola agarrándose correctamente al pecho. 

 

De esta forma conseguimos por un lado que, al permitir que su lengua esté en 

contacto con la areola, pueda vaciar los senos galactóforos donde se acumula la leche 

y, por otra parte, que el pezón, al estar a la altura del paladar, no pueda ser dañado por 

las mandíbulas y no se produzcan grietas (23). 

 

Figura 1. Posición tradicional o de cuna. 

 

Figura 2. Posición con la madre acostada.

CUANDO LA MADRE Y EL NIÑO O NIÑA SE SEPARAN 

 

Si la madre opta por continuar con la lactancia materna, y su bebé tiene menos de 6 meses, 

puede extraerse la leche para que se la den cuando no esté. Necesitará familiarizarse con la 

extracción manual o bien con sacaleches. La leche se la puede extraer bien en el lugar de 

trabajo o antes en su casa. Practicar unos días antes de volver al trabajo, ya que al principio 

es normal que no salga nada o muy poco. Como norma habitual la madre debe lavarse las 

manos y debe usar un recipiente de plástico bien lavado (23). 
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CONSERVACION DE LA LECHE  

 

Leche recién extraída: 

• A temperatura ambiente: 6-8 horas (si la temperatura del ambiente no supera los 25ºC). 

• En el frigorífico: 3-5 días. 

• En el congelador: 2 semanas. Pero si el congelador es con puerta separada ó de 3 

estrellas*** se puede guardar hasta 3 meses. 

• En arcón congelador: incluso hasta 6 meses (25). 

 

CONTRAINDICACIONES DE LACTANCIA MATERNA 

 

El virus del SIDA y el HTLV-1 se transmiten a través de la leche materna y contraindican la 

alimentación al pecho, siempre y cuando se disponga de sustitutos de la leche materna 

adecuada. Diversos factores aumentan el riesgo de transmisión, y explican los índices 

variables que se han encontrado en diferentes estudios (5-53%) (26). 

 

Entre estos factores de riesgo se encuentra: una carga viral alta, un recuento bajo de células 

CD4 y el padecimiento de mastitis, probablemente por la apertura de la vía  para celular 

entre las células alveolares que facilita el paso del VIH a la leche materna (26). 

 

La hepatitis C contraindica la lactancia si hay una infección concurrente por VIH o si se 

trata de una hepatitis activa, ya que ambas circunstancias aumentan el riesgo de transmisión 

a través de la leche materna. La hepatitis A y la hepatitis B no contraindican la lactancia, 

para prevenir el contagio el niño debe recibir inmunoglobulina y vacuna. 

La infección materna por citomegalovirus no contraindica la alimentación al pecho en los 

lactantes sanos nacidos a término, pero sí en los lactantes prematuros y los que sufren algún 

tipo de inmunodeficiencia (26). 

 

El padecimiento de galactosemia en el niño supone una contraindicación para la lactancia 

materna. 
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En la fenilcetonuria y otros errores congénitos del metabolismo de los aminoácidos se 

puede mantener una lactancia materna parcial, monitorizando los niveles sanguíneos del 

aminoácido en cuestión (26). 

 

PROBLEMAS DEL PECHO 

 

Durante la lactancia, y especialmente al principio, el pecho de la madre lactante puede 

sufrir diversas afecciones. Las afecciones de la mama pueden presentarse con dolor, 

multitud de dudas, e incluso de soledad e incomprensión. Los problemas del pecho durante 

la lactancia son temporales y tienen solución con un asesoramiento adecuado (con un 

profesional especializado en lactancia materna). 

 

Pezones planos y pezones invertidos 

 

Lo que realmente importa no es la forma del pezón, sino su capacidad de salir hacia fuera al 

estimularlos (protactilidad). En condiciones normales, los pezones planos no sobresalen hacia fuera 

y los invertidos están hundidos en el interior de la areola, pero puede ser que sí salgan al 

estimularlos. Ninguno de estos casos incapacita para dar de mamar, ni tienen por qué ser motivo de 

abandono, aunque pueden hacer del inicio de la lactancia algo problemático si el agarre es 

dificultoso, se producen grietas o aparece un rechazo del pecho (25). 

 

Recomendaciones: 

 

• Estimular el pezón antes de ofrecer el pecho (Maniobras de Hoffman,  y técnica de la jeringuilla). 

• Si es muy dificultoso se puede utilizar un sacaleches durante unos segundos justo antes de la 

toma, para extraer el pezón hacia fuera. 

• Iniciar el amamantamiento sobre el pezón invertido ya que al principio la succión es más intensa 

y le ayudará a sacarlo mejor. 

• Probar con diferentes posturas para ver cuál es la mejor y facilita el agarre. 

• Si a pesar de lo anterior el bebé no se engancha, pueden extraer la leche y dársela con métodos 

alternativos a la tetina (jeringuilla, cucharita, vasito, cuentagotas, etc.). La ayuda de un profesional 

de salud puede resultarte útil (26). 
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Dolor al amamantar 

 

Muchas madres presentan dolor en el pezón al inicio de la lactancia. 

Este dolor puede ser “fisiológico”, transitorio, si se limita sólo al momento del agarre del 

bebé y cede conforme avanza la mamada. Esta molestia puede estar presente durante las 

primeras semanas de lactancia, hasta que la piel se acostumbra al nuevo estímulo y el 

reflejo de salida de la leche ya está maduro. 

 

Sin embargo, si este dolor perdura durante toda la toma, puede ser debido a una mala 

posición del bebé (postura y/o agarre), a la retirada incorrecta del niño, al uso de cremas 

irritantes, tetinas y chupetes, así como a otros problemas relacionados con dificultades en 

la succión (frenillo corto de la lengua o el labio, reflejo hipertónico de la mandíbula, 

micrognatia, etc.), infecciones o eccemas del pezón o la areola, Síndrome de Raynaud, etc. 

Hay que averiguar siempre por qué duele (19). 

 

Grietas 

 

Cuando el dolor se debe a una mala posición (que es la mayoría de los casos), y no se 

corrige a tiempo, pueden aparecer lesiones. A su vez, si las lesiones perduran en el tiempo, 

pueden sobreinfectarse. 

 

Cómo prevenirlas: 

• Asegurar la posición correcta del bebé al pecho y el agarre correcto. 

• Evitar el uso de chupetes y tetinas. 

• No lavar el pezón en cada toma. 

• Airear el pecho. 

• Evitar la humedad. 

• Aplicar unas gotas de la leche materna sobre la zona del pezón tras la toma y dejar al aire. 

• Hacer tomas frecuentes para que tanto el bebé como la madre interioricen rápidamente la 

técnica de lactancia (18). 
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Ingurgitación 

  

Ingurgitación mamaria significa “distensión” de la glándula mamaria en los primeros 2-4 

días postparto, debido a la congestión y aumento de los vasos sanguíneos de la zona y al 

acúmulo de leche en los acinos mamarios, que se producen como respuesta fisiológica a las 

hormonas que se liberan tras el alumbramiento de la placenta. 

 

Lo que diferencia la ingurgitación del fenómeno fisiológico de la subida de la leche, es el 

edema secundario a la hinchazón de la zona y consiguiente obstrucción del drenaje 

linfático de la mama que, en condiciones determinadas, pueden producir los dos 

fenómenos anteriores. 

 

Esta afección se caracteriza por ser de inicio precoz y gradual, y por afectar a las dos 

mamas por igual. Tiene una duración media de unos diez a catorce días si no se trata de 

manera adecuada, pudiendo evolucionar a una mastitis (26). 

 

CONOCIMIENTO 

 

1. Concepto 

 

Tipo de experiencia que incluye una representación vivida de un hecho, formula o 

condición compleja, junto con una firme creencia en su verdad. La forma más simple de 

conocimiento es percatación o simple aprehensión; cuando a esto se añaden ideas de 

relaciones, de significado, etc (27). 

 

Según Mario Bunge, el conocimiento es un conjunto de ideas, conceptos, enunciados, 

comunicables que pueden ser claros, precisos, ordenados, vagos e inexactos, 

clasificándolo en conocimiento científico y conocimiento vulgar (16). 

 

 

 

 

 



15 

 

2. Tipos de conocimientos 

 

a) Conocimiento Semántico 

 

Son todas aquellas experiencias de las que disponemos y utilizamos sin saber en qué 

contexto o situación de aprendizaje concreto fueron adquiridos. Es decir es un 

conocimiento que está almacenado sin referencia al episodio de aprendizaje. El 

episodio de aprendizaje no es relevante para su utilización (28). 

 

      Este conocimiento es normalmente adquirido de dos maneras: 

 

1. En multitud  de situaciones de aprendizaje independientes, de los que llegan a 

abstraerse los contenidos ¨centrales¨ y eliminarse la referencia o las situaciones 

de aprendizaje concretas. 

2. Mediante el lenguaje, trasmitido directamente las abstracciones adquiridas en 

múltiples situaciones de aprendizaje o a su vez adquiridas mediante el lenguaje. 

 

Finalmente el conocimiento semántico es un proceso altamente integrado a 

medida que se adquieran otros conocimientos relacionados. 

 

La integración de conocimiento semántico nos permite utilizarlo para lograr 

extraer conclusiones. 

 

b) Conocimiento Procedimental  

 

Se refiere a todo el conjunto de habilidades perceptivo motoras. Es similar al 

conocimiento semántico en que es un conjunto de experiencias almacenadas sin 

referencias al episodio concreto del aprendizaje. Este tipo de conocimiento se 

diferencia del semántico fundamentalmente en que este no se puede trasmitir de 

forma efectiva mediante el lenguaje (28). 
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c) Conocimiento Episódico 

 

Incluye toda la información de la situación de aprendizaje, con la peculiaridad de que 

esta información está localizada en el espacio y en el tiempo. 

 

El conocimiento episódico constituye la base a partir de la cual se extrae el 

conocimiento semántico. 

 

 

Formas de adquirir el conocimiento:  

 

• Informal: se adquiere mediante las actividades ordinarias de la vida, por este sistema aprenden 

los cambios sociales, se complementan con los medios de comunicación. 

• Formal: se adquiere a través de las escuelas e instituciones formadoras donde se organizan los 

conocimientos científicos (28). 
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CAPITULO III 

 

MATERIAL Y METODOS 

 

  

1. LUGAR Y TIEMPO 

 

La presente investigación se realizó en el ambiente de hospitalización de Obstetricia-

Alojamiento conjunto del Hospital III Goyeneche de la ciudad de Arequipa,  durante los 

meses de enero y febrero del  2014. 

 

2. POBLACION DE ESTUDIO 

 

La muestra estuvo constituida por 182 puérperas. Dicha muestra fue calculada del 

universo, 2643 pacientes que fueron hospitalizadas en el año 2012 por la siguiente 

formula. 

 

n =       Ns2z2   

      (N-1) e2+ s2z2 

 

N: tamaño de población. 

n : tamaño de muestra. 

s: desviaciones estándar de la población que generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor constante de 0.5. 

z: valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que si no se tiene 

su valor se lo toma en relación al 95% de confianza que equivale a 1,96 

e:limite aceptable de error muestra, que se utiliza 1%(0,01) y 9%(0,09) usaremos 7% 

 

CRITERIOS DE INCLUSION 

 

Todas las puérperas que se encontraron hospitalizadas en obstetricia-alojamiento 

conjunto y desearon participar en la investigación. 
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CRITERIOS DE  EXCLUSION  

 

Puérperas hospitalizadas en UCI. 

 

3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

a) TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio es de tipo descriptivo transversal; descriptivo según Canales, 

porque presenta los hechos o fenómenos tal cual se presentan y de corte transversal 

según Baylor porque estudia la variable en un determinado momento haciendo un 

corte en el tiempo. 

 

b) INSTRUMENTO 

 

Para la recolección de los datos se procedió a la utilización de una encuesta que fue tomada 

de la tesis: ¨ Nivel de conocimientos en la Lactancia Materna y su relación con factores 

socioculturales en puérperas del IEMP (Instituto Especializado Materno Perinatal) de 

Octubre a Diciembre del 2005¨. Presentada en la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos por Maria Ferro Sosa- Hayde Flores Condori, para optar el título de Licenciada en 

Obstetricia (29). 

 

Para su validación y ejecución final; dicho instrumento se sometió a juicio de expertos 

conformados por 7 profesionales de la salud; además de una prueba piloto. Para la 

confiabilidad del instrumento (Anexo 1) se utilizó el programa SPSS v.b 13, saliendo como 

resultado una confiabilidad de Alpha Cronbach igual 0.72. El cual resulto confiable, ya que 

el α mayor a 0.5 nos indica confiabilidad (29). 

 

Dicha encuesta consta de 21 preguntas con respuestas cerradas de las cuales 15 son sobre 

el conocimiento de lactancia materna y 6 son preguntas sobre características de la 

población de estudio. 
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c) PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

 

Se solicitó el permiso al director del Hospital III Goyeneche a fin de obtener 

autorización para llevar a cabo el trabajo de investigación. 

 

Se realizaron las coordinaciones con la oficina de capacitación y con el medico jefe del 

Servicio de Obstetricia para programar y/o elaborar el cronograma de recolección de 

datos. 

 

Se realizó la presentación con la enfermera jefe del servicio para tener acceso a las 

instalaciones y poder encuestar a las puérperas. 

 

Se entregó el consentimiento informado. 

 

La recolección de datos se realizó a través de la aplicación de la encuesta 

individualmente, con un tiempo no mayor a 15 min; a toda aquella puérpera que 

reuniera los criterios de inclusión. 

 

d) PROCESAMIENO DE DATOS 

 

Una vez recolectados los datos; fueron registrados en el programa Spss versión19. 

Para la calificación del nivel de conocimiento de lactancia materna, se evaluó cada una de 

las preguntas del cuestionario, 2 puntos si es correcta, 1 indecisa y 0 para las incorrectas 

con un total de 30 puntos, dependiendo del número de puntos se clasifico cada uno de ellas 

de la siguiente manera: 

 

Bueno          22-30 puntos 

Regular        14-21 puntos 

Malo             menos de 14 puntos 
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Dicha escala fue calculada con la escala de Stanones en la tesis ¨ Nivel de conocimientos en 

la Lactancia Materna y su relación con factores socioculturales en puérperas del IEMP 

(Instituto Especializado Materno Perinatal) de Octubre a Diciembre del 2005¨. Presentada 

en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por Maria Ferro Sosa- Hayde Flores 

Condori, para optar el título de Licenciada en Obstetricia (29). 

Esta escala fue modificada utilizando la regla de 3 simple ya que solo calificamos 15 

preguntas sobre el nivel de conocimientos. 

 

e)   ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

El análisis de la información se realizó por medio de distribuciones de frecuencias relativas 

y absolutas, tablas de doble entrada, además de técnica de asociación bivariables; así como 

los estudios correspondientes, que permitieron apoyar y/o demostrar únicamente la validez 

estadística de los hallazgos observados en el estudio 

Paquete estadístico: Registro y  programas de Análisis Estadístico SPSS versión 19. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

CONOCIMIENTO DE LAS MADRES SOBRE LACTANCIA MATERNA: Es toda 

aquella información que posee la madre sobre la lactancia materna en cuanto a la importancia, 

frecuencia, duración, ventajas en la salud del niño y la madre. El cual fue obtenido a través de un 

cuestionario y valorado en bueno, regular y malo. 

BUENO Aquello que cumple las particularidades esperadas. 

REGULAR Es todo lo que posee una condición media o no alcanza la excelencia. 

MALO Aquello que se opone a la razón 

PUÉRPERA: Toda aquella mujer después del parto. 

PRIMÍPARA: Mujer que tiene por primera vez un hijo. 

MULTÍPARA: Aquella mujer que tiene más de 2 hijos. 

LACTANCIA MATERNA Es la alimentación del niño a través de leche humana. 

LACTANCIA EXCLUSIVA: Es cuando el niño recibe solamente leche humana y ningún otro 

tipo de alimento o líquido. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS 

 

TABLA 1 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS CARACTERISTICAS SOCIO-

CULTURALES DE LAS PUÉRPERAS DEL HOSPITAL III GOYENECHE 

 

 

CARACTERISTICAS  

SOCIOCULTURALES 

N % 

PARIDAD 

Primípara 91 50,0 

Multípara 91 50,0 

EDAD 

10-19 38 20,9 

20-34 125 68,7 

35< 19 10,4 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Primaria 29 15,9 

Secundaria 103 56,6 

Universitario 50 27,5 

ESTADO CIVIL 

Casada 24 13,2 

Conviviente 138 75,8 

Soltera 20 11,0 

OCUPACION 

Ama de casa 138 75,8 

Independiente 24 13,2 

Estudiante 20 11,0 
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TABLA 2 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE LACTANCIA MATERNA EN 

PRIMÍPARAS Y MULTÍPARAS QUE ACUDEN AL  HOSPITAL  III 

GOYENECHE 

 

 

Nivel de Conocimientos 
Paridad Total 

Primípara Multípara  

 

 Malo Frecuencia 3 0 3 

%  3,3% ,0% 1,6% 

Regular Frecuencia 48 45 93 

%  52,7% 49,5% 51,1% 

Bueno Frecuencia 40 46 86 

%  44,0% 50,5% 47,3% 

Total Frecuencia 91 91 182 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

X2 = 3.515  valor-p = 0.172> 0,05 
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TABLA 3 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE LACTANCIA MATERNA SEGÚN EL 

GRADO DE INSTRUCCION 

 

 
Grado de Instrucción 

Nivel de Conocimientos  Total 

Malo Regular Bueno  

 Primaria Frecuencia 2 11 16 29 

%  6,9% 37,9% 55,2% 100,0% 

Secundaria Frecuencia 1 58 44 103 

%  1,0% 56,3% 42,7% 100,0% 

Universitario Frecuencia 0 24 26 50 

%  ,0% 48,0% 52,0% 100,0% 

Total Frecuencia 3 93 86 182 

%  1,6% 51,1% 47,3% 100,0% 

 

X2 = 8,654valor-p = 0.07> 0,05 
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TABLA 4 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE LACTANCIA MATERNA SEGÚN EL GRUPO 

ETARIO 

 

 

 
Edad por Categorías 

Nivel de Conocimientos  Total 

Malo Regular Bueno  

    

 10-19 Frecuencia 2 22 14 38 

%  5,3% 57,9% 36,8% 100,0% 

20-34 Frecuencia 1 58 66 125 

%  ,8% 46,4% 52,8% 100,0% 

>35 Frecuencia 0 13 6 19 

%  ,0% 68,4% 31,6% 100,0% 

Total Frecuencia 3 93 86 182 

%  1,6% 51,1% 47,3% 100,0% 

X2 = 8.544  valor-p = 0.074> 0,05 
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TABLA 5 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE LACTANCIA MATERNA SEGÚN EL 

ESTADO CIVIL 

 
Estado Civil 

Nivel de Conocimientos  Total 

Malo Regular Bueno  

 casada Frecuencia 0 17 7 24 

%  ,0% 70,8% 29,2% 100,0% 

conviviente Frecuencia 2 71 65 138 

%  1,4% 51,4% 47,1% 100,0% 

soltera Frecuencia 1 5 14 20 

%  5,0% 25,0% 70,0% 100,0% 

Total Frecuencia 3 93 86 182 

%                                                    1,6% 

 

51,1% 47,3% 100,0% 

X2 = 10.142  valor-p = 0.038< 0,05 
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TABLA 6 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE LACTANCIA MATERNA SEGÚN LA 

OCUPACIÓN 

 
Ocupación 

Nivel de Conocimientos  Total 

Malo Regular Bueno  

 Ama de casa Frecuencia 2 73 63 138 

%  1,4% 52,9% 45,7% 100,0% 

*Independiente Frecuencia 0 13 11 24 

%  ,0% 54,2% 45,8% 100,0% 

Estudiante Frecuencia 1 7 12 20 

%  5,0% 35,0% 60,0% 100,0% 

Total Frecuencia 3 93 86 182 

%            1,6%             51,1% 

 

47,3% 100,0% 

X2 = 3.711  valor-p = 0.447> 0,05 
* Trabajadores que no están vinculadas a una empresa mediante un contrato. 

 

 
 

 

 

 

http://www.gerencie.com/contrato-de-trabajo.html
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TABLA 7 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE LACTANCIA MATERNA SEGÚN LA 

FUENTE DE INFORMACION SOBRE LACTANCIA MATERNA 

 

 
Fuente de Información sobre Lactancia Materna 

Nivel de Conocimientos  Total 

Malo Regular Bueno  

 *Personal de 

salud 

Frecuencia 3 58 47 108 

%  2,8% 53,7% 43,5% 100,0% 

Familiares Frecuencia 0 26 24 50 

%  ,0% 52,0% 48,0% 100,0% 

**Otros Frecuencia 0 9 15 24 

%  ,0% 37,5% 62,5% 100,0% 

Total Frecuencia 3 93 86 182 

%  1,6% 51,1% 47,3% 100,0% 

X2 = 4.581  valor-p = 0.333> 0,05 
*   Medicos, internos de medicina, de obstetricia, obstetras y enfermeras. 

** Libros , revistas, fuentes de comunicación televisiva y radial. 
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CAPITULO V 

 

DISCUSIÓN 

 

Tabla 1. Puede observarse una mayor frecuencia de puérperas entre las edades de 20 a 34 

años (68,7%). Una gran mayoría tiene un nivel de instrucción secundaria 56,6%. La mayor 

cantidad de puérperas solamente conviven con su pareja 75,8%. También podemos 

observar que estudiamos grupos iguales entre primíparas y multíparas. Por lo expuesto 

podemos evidenciar que la mayoría de las madres tienen entre 20 y 34 años, es decir son 

adultos jóvenes, cuentan con estudio secundario y son convivientes. 

 

Tabla 2. En la población estudiada se halló que el nivel de conocimiento que predominó 

fue el inadecuado, regular 51,1 % y malo 1,6%; en una investigación realizada por Ferro 

Sosa y Flores Condori en lima 2005 (29); hallaron resultados similares de las mujeres 

entrevistadas obteniendo así un conocimiento inadecuado entre regular 50% y malo 19,9% 

con la diferencia que en nuestro estudio se encontró menor porcentaje de conocimiento 

malo; también Pareja Bellido Castro M. Y Morrow en Lima 1999(9); hallaron en 

primigestas resultados parecidos obteniendo así un conocimiento inadecuado 59%; a pesar 

que las investigaciones fueron realizadas en hospitales amigos de la madre y el niño, en los 

cuales debe haber una amplia difusión; es impresionante el bajo porcentaje de 

conocimiento adecuado que existe; pero nosotros encontramos un porcentaje mayor de 

conocimiento adecuado.  

 

Acerca de la paridad, vemos que las mujeres las multíparas tienen el mayor porcentaje de 

conocimiento adecuado 50,5% que es mayor al de primíparas 44%. No pudiendo hallar una 

asociación entre el nivel de conocimiento y la paridad (p>0.05).Resultados similares 

hallaron Ferro Sosa y Flores Condori  quienes obtuvieron un conocimiento malo en mayor 

porcentaje de 23,5%. Esto se opone a un estudio realizado por Amanzo López en Lima 

2000 (30) que obtuvo que las multíparas poseían un conocimiento inadecuado. 

 

Existe una brecha del conocimiento de la lactancia materna, con respecto a su actual 

difusión la cual puede atribuirse a factores sociales-culturales, producto de la 

modernización de la sociedad actual. Sin embargo, en un estudio realizado por Romero D, 
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México-2008. (31) no se halló relación entre la educación, el estado civil, que sea una 

madre sola o que se encuentre en pareja, que trabaje y la situación económica buena o 

precaria no influirían en la decisión de amamantar; del mismo modo, De Luna Y 2002 (32) 

no encontró diferencia significativa entre la relación de la práctica de lactancia materna con 

los factores sociodemográficos. 

 

Tabla 3. El grupo de puérperas que solo tiene educación primaria presento el más alto 

porcentaje de conocimiento adecuado (55,2%) sobre la lactancia materna. A comparación 

de las madres con educación secundaria las cuales representaron dentro del conocimiento 

bueno 42,7% un porcentaje bastante alto dentro del grupo. Se obtuvo que no hay relación 

significativa entre el nivel de conocimientos sobre lactancia materna con el nivel de 

instrucción (p>0.05). El grado de instrucción está relacionado con el nivel cognitivo 

alcanzado por la persona; varios autores en sus estudios plantean que el grado de 

instrucción materna y la práctica de la lactancia son directamente proporcionales, por lo 

que la práctica de lactancia materna es más duradera en madres de nivel universitario y que 

ello está relacionado con una mejor información de las ventajas de este tipo de 

alimentación (33,34). 

 

Tabla 4. El grupo de puérperas entre 20-34años tienen el mayor porcentaje (52,8%) de 

conocimientos adecuados. No hallándose relación entre el nivel de conocimientos y el 

grupo etario (p>0.05) Ferro Sosa y Flores Condori Lima 2005 (29) en su trabajo 

encontraron que el mayor porcentaje de conocimiento bueno las poseían puérperas añosas 

(64,7%); así mismo la Dra. Gríos C (35) en un estudio realizado en Costa Rica 2004, 

señala que aproximadamente 6 de cada 10 adolescentes tienen conocimientos insuficientes 

sobre la lactancia materna; una cuarta parte tiene conocimientos suficientes y menos de la 

quinta parte amplios. Comparado con nuestro estudio es diferente ya que hallamos un 

porcentaje bajo de adolescentes con conocimiento malo 5.3%. 

 

Tabla 5. En relación al estado civil el nivel de conocimiento de lactancia materna fue en 

mayor porcentaje adecuado en el grupo de solteras 70%; a comparación del grupo de 

convivientes y casadas.  Hallando un relación significativa entre nivel de conocimientos y 

estado civil (p<0.05). Ferro Sosa y Flores Condori (29) obtuvieron un porcentaje mayor de 

conocimiento malo (38.4%). Benigno S (37) en el 2009 obtiene que las casadas en un  
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62,7% proporcionan mayor frecuencia de lactancia materna exclusiva. Similar, en otros 

estudios (33,36) no se han hallado significancia sobre todo cuando se trata el tema del 

abandono de la lactancia materna. Sin embargo, acerca del apoyo familiar a la madre que 

lacta; es un estímulo grande para esta por lo que se plantea que se siga incluyendo a los 

padres en los programas educativos sobre la lactancia materna, sobre todo en el período 

prenatal (33). 

 

Tabla 6. Las estudiantes representaron un mayor porcentaje de conocimiento malo (5,5%) 

y bueno (60%) de lactancia materna superando en porcentaje a las amas de casa, no 

obteniéndose asociación entre nivel de conocimientos y ocupación (p>0,05). Según Duran 

R. y Col La Habana 1999 (33) “Las amas de casa tienen mayor tiempo y menos 

preocupaciones para prepararse para la lactancia durante el embarazo”. Benigno S (37) en 

el 2009 obtiene que las amas de casa en un  67.9% proporcionan mayor frecuencia de 

lactancia materna exclusiva. Pero también podemos observar que 63/183 puérperas fueron 

amas de casa que tiene un conocimiento adecuado, siendo este un número mayor al de 

estudiantes con conocimiento adecuado. 

 

Tabla 7. En nuestro estudio; las puérperas que recibieron información de lactancia materna 

por parte de un Personal de salud obtuvieron conocimiento bueno en  43.5%, pero el grupo 

con más porcentaje de conocimiento bueno fue el que recibió información de otras fuentes 

62,5%. No hallando asociación entre el nivel de conocimiento y la fuente de  información 

sobre la lactancia materna (p>0,05). Durand 1999 (33) reporto que el 92.1% que las 

madres recibió alguna instrucción de lactancia materna durante el embarazo y después del 

parto. Esto no pudo corroborarse en el presente estudio ya que fue una encuesta y no se 

especificó en qué tiempo se obtuvo los conocimientos sobre lactancia materna. 

 

 

 

Nuestro estudio demuestra que el nivel de conocimiento sobre lactancia materna se 

encuentra por debajo de los niveles que aspiramos, pero también podemos observan que el 

nivel de conocimientos adecuados tiene mayor porcentaje al de otros estudios realizados en 

diferentes países. Demostramos que las madres más jóvenes, las amas de casa, las de más 

baja escolaridad y las madres solteras conocen menos acerca de lactancia materna. 



31 

 

 

 

CAPITULO VI 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 

En el presente trabajo se llegaron a las siguientes conclusiones con respecto al nivel de 

conocimiento de lactancia materna en las puérperas atendidas Hospital III Goyeneche: 

 

1.  El nivel de conocimiento que predominó en la puérperas fue inadecuado 52.7 %. 

 

1.1 . Se encontró que las multíparas tienen mayor porcentaje de conocimiento 

bueno 50.5%. no encontrándose relación significativa entre el nivel de 

conocimiento y la paridad. 

 

1.2. No se encontró asociación entre el nivel de conocimientos sobre lactancia       

materna y las características socioculturales, a excepción del estado civil con el 

cual se encontró relación significativa más para el grupo de solteras. 
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CAPITULO VII 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

Se evidencia que está influenciando la promoción de la lactancia materna dentro de los 

establecimientos de salud; pero esto no es lo suficiente para que cada madre tenga la plena 

seguridad de los beneficios que brinda la lactancia materna; por lo tanto se recomendaría 

reforzar la capacitación tanto a las gestantes y puérperas. 

 

A los profesionales de la salud se les recomienda el continuar con las acciones educativas 

encaminadas a incrementar la cobertura de la práctica de la lactancia materna en el país; no 

solo dentro de los establecimientos de salud, sino además dentro de la comunidad, a través 

de medios de comunicación; y más aún por parte de todo el personal de salud. 

 

Todo esto demuestra que debemos continuar nuestra labor educativa e incorporar nuevos 

programas para mejorar los niveles de conocimiento en lactancia materna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

CAPITULO VIII 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

1. OPS /OMS Programa Mujer, Salud y Desarrollo. La salud – enfermedad de las 

mujeres centroamericanas en la década de los noventa un enfoque de género. San José. 

Imprenta Litografía.2000. 

 

2. Carreño Ochoa G. Conocimientos, saberes y prácticas sobre lactancia materna. 

Estudio de línea de base. DABS 2003. Alcaldía Mayor de Bogotá. Bogotá. 2003. 

 

3. Bárbara Bowman y Robert Russell. Conocimientos actuales sobre nutrición. 

Publicación Científica y Técnica Nº 592 - 8ª ed. OPS/OMS. Washington 2003- pp. 

441. 

 

4. Declaración Conjunta OMS-UNICEF. Protección, promoción y apoyo de la lactancia 

natural. Función especial de los servicios de maternidad. OMS Ginebra, 1989. 

 

5.  Ministerio de Salud “ Reglamento de Alimentación Infantil” fascículo 1 Normas para 

la Alimentación del niño de cero a dos años de edad Cap. II Norma V. 

 

6. American Academy of Pediatrics. Work Group on Breastfeeding. Breastfeeding and 

the use of human milk. Pediatrics 1997;100(6):1035-9. 

 

7.  A warm chain for breastfeeding (editorial). Lancet 1994; 344(8932):1239-41. 

 

8.  Perez Escamilla, R. Lutter. Ch, Segall AM, Rivera A, Treviño Siller. Sanghvi. T 

Exclusive breast feeding duration is associated with attitudinal socioeconomic and 

biocultural determinants in three latin American countries journal nutititos, 

1995;125:2972-2984. Medline. 

 

 



34 

 

9. Pareja Bellido, Zulema- Mere Fernández, Rosa Luz. Conocimientos sobre lactancia 

materna que poseen las primigestas que acuden al control prenatal del Hospital 

Nacional Docente Madre-Niño San Bartolomé. Mayo 1999. Lima-Perú 

 

10. Gonzales Reyes, Malave. Conocimientos sobre la importancia de la lactancia 

materna que tienen las embarazadas primigestas del hospital “Dr. Liborio Panchana 

Sotomayor” Ecuador 2011 – 2012,  

 

11. Calderón Yasmin, Garcia Isnela. Conocimiento de las madres adolescentes sobre la 

alimentación del niño en los primeros seis meses de vida. Realizado en Valencia el 

julio 1998 

 

12. Delgado Herrera, Cared V. Relación entre el nivel de conocimientos con las actitudes 

de las madres adolescentes primíparas sobre lactancia materna exclusiva servicio de 

obstetricia, H.R.H.D.E. (tesis para optar el título profesional de enfermera), Arequipa 

2003  

 

13. Orue Cervantes Lelia J. Relación entre el nivel de conocimientos y las habilidades en 

las prácticas de lactancia materna en primíparas atendidas en un mes de estudio en el 

hospital Regional Honorio Delgado (tesis para optar el grado académico de bachiller 

en medicina), Arequipa1997 

 

14. Martín-Gil-Moreno, Lactancia materna de madre a madre, Lactando-Grupo de 

Apoyo, Que opinan los expertos, marzo de 2004 en Puente Tocinos. 

www.lactando.org 

 

15. OMS (2013) Nutrición: Lactancia Materna Exclusiva Recuperado de: 

http://www.who.int/nutrition/topics/exclusive_breastfeeding/es/ 

 

16. BUNGE, Mario: 1977 “La Ciencia, su Método y su Filosofía” Ed. Siglo XX. 

BuenosAires. 

 

 



35 

 

17. DEWEY KG,COHEW RJ; BROWN, et al. Effects of exclusive breastfeeding for four 

versus six months on maternal nutritional status and infant motor development: results 

of two randomized trialsin Honduras. J Nutri, 2001, 131;262. 

 

18. Manual de lactancia materna 2a. ed. Author Chile. Ministerio de Salud. Subsecretaría 

de salud pública. Departamento de Asesoría Jurídica. Call Number 612.664 M316 

2010 Publisher Santiago, Chile : Ministerio de Salud, 2010.  

 

19. Manual de lactancia materna Manual original: UNICEF Honduras Adaptación 

UNICEF Ecuador 2012  

 

20. Ministerio de Salud. MINSA, Lactancia Materna; Somos lecheros, semana de la 

lactancia,http://www.minsa.gob.pe/portada/Especiales/2013/lacmat/diezpasos.html.  

 

21. Consejería de Salud Servicio de Promoción de la Salud, lactancia materna Gobierno 

de La Rioja, 2007  

 

22. Laura Lecumberri-Trini Jiménez, la lactancia materna el mejor comienzo, Grupo 

de Apoyo Lactancia y Maternidad, Navarra 

 

23. Ministerio de Salud. MINSA, Lactancia Materna; Texto para el uso de Capacitadores 

en la iniciativa de Hospitales Amigos de la Madre y Niño. UNICEF. OPS/OMS. 

USAID. 

 

24. Extracción, conservación y congelación leche materna, Guía de Atención al 

Nacimiento y la Lactancia Materna para Profesionales Sanitarios  Comité de LM Hal 

12 de Octubre y CS de AP. Servicio Madrileño de Salud. Madrid 2011 Anexo 2.5.6 

,http://www.nacerymamar.es/documentos/jornada-de-actualizacion-en-lactancia-

materna-importancia-de-la-continuidad-asistencial-ubeda 

25.  Consejería de Salud Servicio de Promoción de la Salud, lactancia materna Gobierno 

de La Rioja, 2007  

 

26. Lactancia Materna: guía para profesionales, Comité de Lactancia Materna de la 



36 

 

Asociación Española de Pediatría, Barcelona, Febrero 2004, 2004 Ergon 

 

27. Howard C. Warren; ¨ Diccionario de psicología¨ 7° ed. Mexico1968. Pag.64 

 

28. RODRIGO, María José: “Teoría del Conocimiento y Sociología del Conocimiento” 

Ed. Mac Graw-Hill Interamericana de España S.A.U. España1996.  

 

29. Ferro Sosa, María M. y Flores Condori, Haydee F. Nivel de conocimiento en lactancia 

materna y su relación con factores socio-culturales en puérperas del IEMP Octubre-

Diciembre del 2005 (tesis para optar el título de licenciada en obstetricia) Lima-Perú 

2005. 

 

30. AMANZO LOPEZ, Cesar- vargas Maria. Factores que interfieren en la lactancia 

maternal en el Hospital de Emergencias de Grau. Unidad de post grado pediatría. 

UNMSM facultad De Medicina año 2000. 

 

31. Romero D Práctica de la lactancia materna y factores determinantes en dos grupos 

demográficos de la ciudad de Corrientes. Facultad de Medicina – UNNE Mexico-

2008. 

 

32. De Luna Y. “ Factores sociodemográficos relacionados con la práctica de la 

alimentación al seno materno” Rev de Enfermeria IMSS 2002;10(1):11-15 

 

33. Duran R. Y Col. “Factores psicosociales que influyen en el abandono de la lactancia 

materna”. Hospital General Docente "Enrique Cabrera". Servicio de Neonatología. 

Rev Cubana Pediatr v.71 n.2 Ciudad de la Habana abr.-jun. 1999. 

 

34.  Gutiérrez Gutiérrez, A. y Col. Nivel de conocimiento sobre la lactancia materna. Rev 

Cubana Enfermería V.17 N.1 Ciudad de la Habana ene.- abr. 2001. 

35.  Gríos C. y Col: “Conocimientos y actitudes de la población adolescente hacia la 

lactancia materna para direccionar las acciones estratégias de promoción de la 

lactancia natural” tesis para la obtención de Maestría en administración de servicios de 

salud sostenibles Costa Rica febrero 2004. 

36. Delgado M y col. Conocimientos maternos sobre conductas óptimas de lactancia.Rev 



37 

 

Colomb Obstet Ginecol Bogotá Jan./Mar. 2004. vol.55 no.1 

 

 

37. Benigno S, Bonilla J, Vegara E, Factores maternos asociados a la duración de la 

lactancia materna en un hospital Regional. Pediatría México 2009. URL 

disponible:http://www.medigraphic.com/pdfs/conapeme/pm-2009/pm091f.pdf  

 

38. Bautista, L. (1997). Inicio de la Lactancia Materna en Mujeres dominicanas. Revista 

Panamericana de salud Pública: Healt. 1 (3). Pag 200. 

 

39.  Hernandez AM, Martinez A, Garcia P. Prevalencia de lactancia materna en una zona 

urbana de Palencia. Hábitos de alimentación en los dos primeros años de vida. (1990). 

An Esp Pediatr.33 (41s): 124. 

 

40. Barros FC, Viñora CG, Vaughanjp, Smith PG. Birth weight and duration of breast-

feeding: are the beneficial effects of human milk being overestimated?>. (1986a). 

Pediatrics. 78: 656—661. 

 

41. Carvalhaes MABL, Parada CMGL, da Costa MP. Factors associated with exclusive 

breastfeeding in children under four months old in Botucatu-SP, Brazil. Rev. Latino-

Am. Enfermagem 2007 January-February;15(1):62-9. 

 

42. Sanabria M, Coronel J, Díaz C, Salinas C, Sartori J. Perfil de la lactancia materna en 

cuatro servicios de referencia neonatal. Rev Chilena de Pediatría. 2005; 76 (5); 530- 

535. 

 

43. Pérez Escamilla R. Patrones de la lactancia natural en América Latina y el Caribe. Rev 

Panam Salud Pública. 2003; 115(3):185-94. 

44. Gamboa E, López N, Prada G, Gallo K. Conocimientos, actitudes y prácticas 

relacionados con lactancia materna en mujeres en edad fértil en una población 

vulnerable. Rev chil nutr. 2008;35(1):1-17. 

 



38 

 

ANEXOS 

ANEXO 1  

INSTRUMENTO 

 

CUESTIONARIO N°: ___________________________ 

 

CARACTERISTICAS DE LA POBLACION DE ESTUDIO: 

1. Edad: 

a) De 10 a 19 

b) De 20 a 34 

c) más de 35 

 

2. Estado Civil: 

a) Casada 

b) Conviviente 

c) Soltera 

 

3. Grado de Instrucción: 

a) Primaria: Incompleta ( ) Completa ( ) 

b) Secundaria: Incompleta ( ) Completa ( ) 

C) Superior: Universitario Incompleto () Completo () 

                       No universitario Incompleto () Completo () 

d) Iletrada. 

 

4. Paridad: 

a) Primípara 

b) Multípara 

c) Gran multípara (Más de 5) 

 

5. Ocupación: 

a) Su casa 

b) Empleada 
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c) Independiente 

d) Estudiante 

 

6. De quién obtuvo Ud. información sobre Lactancia Materna 

a) Personal de Salud 

b) Familiares 

c) Amigos 

d) Otros 

 

¿Sabe Usted que es dar de lactar?   Si ( ) No ( ) 

CONOCIMIENTO DE LACTANCIA MATERNA 

 

1. Durante los primeros 6 meses de vida del bebe Ud. debe alimentarlo con: 

a) Leche materna más agüita de anís 

b) Solamente leche materna. 

c) leche materna más leche artificial. 

 

CONOCIMIENTO DE DURACIÓN DE LACTANCIA MATERNA 

2. Hasta que edad se le debe dar pecho al bebe 

a) Hasta los 2 años. 

b) Hasta los 6 meses. 

c) Hasta los 12 meses. 

 

CONOCIMIENTO DEL INICIO DE LACTANCIA MATERNA 

3. Cuando debe iniciar la lactancia materna su bebe. 

a) A las 4 horas de nacido. 

b) Inmediatamente después del parto. 

c) A las 24 horas de nacido. 

d) Cuando él bebe llore de hambre por primera vez. 

 

CONOCIMIENTO DE FRECUENCIA DE MAMADA 

4. Cada que tiempo debe de mamar él bebe. 

a) Cada 2 horas. 

b) Cada vez que el niño llore o a libre demanda. 
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c) Cada 6 horas. 

 

5. Si su bebe duerme por más de dos horas, ¿qué haría Ud.? 

a) Dejo que siga durmiendo 

b) Lo despierto y le doy biberón. 

c) Lo despierto y le doy pecho. 

d) Solo lo despierto. 

 

6. Si su bebe llora de hambre o de sed durante el día y la noche, ¿Que haría Ud.?: 

a) Le daría leche artificial 

b) Le daría solo pecho. 

c) Le daría leche materna más agüitas. 

 

CONOCIMIENTO DE EXTRACCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LA LECHE 

7. Si Ud. trabajará o estuviera fuera de su casa, ¿Cómo debe de alimentar al bebe? 

a) Tendría que darle leche artificial. 

b) Le daría leche materna mientras este con mi bebe y leche artificial cuando me separe de el. 

c) Preferiblemente tendría que darle leche materna extraída en el hogar o en el trabajo. 

 

8. La leche materna guardada a temperatura ambiente dura hasta: 

a) Hasta 1 hora. 

b) Hasta 8 horas 

c) No sabe 

 

CONOCIMIENTO DE LA IMPORTANCIA DE LA LACTANCIA MATERNA 

9. Si su bebe menor de 6 meses tuviera diarrea: 

a) Le suspende la lactancia materna 

b) Le da panetela y otras agüitas 

c) Le da lactancia materna más suero oral 

d) Le daría pecho con mayor frecuencia 

10. Que madres no deben de dar de lactar la bebe 

a) Madres que tienen tos 

b) Madres con VIH /SIDA 

c) Madres que lavan mucha ropa. 
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11. Puede Ud. decirme la razón principal por la que Ud. le daría leche materna a su bebe 

a) Me ahorro dinero. 

b) Le da nutrientes necesarios además de prevenir enfermedades respiratorias y diarreicas. 

c) Me da más tiempo de pasar en compañía con mi bebe 

 

CONOCIMIENTO DE LA TÉCNICA DE LACTANCIA MATERNA 

12. Marque la gráfica correcta en que se muestra la posición en cómo debe de dar de lactar a su 

bebe: 

  (   )       (    ) 

13. Marque la gráfica correcta de cómo debe colocar la boca de su bebe al pecho para la 

lactancia:  

    ( )   ( )  

 

14 .Por cuál de las  mamas empieza nuevamente a darle de lactar al bebe: 

a) Empezará dar de lactar por cualquier seno 

b) Iniciará por la mama que no estuvo lactando anteriormente 

 

15. Para interrumpir la succión:  

a) Jala el pezón para que él bebe suelte. 

b) Introduce un dedo en su boquita para que suelte el pezón 
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ANEXO 2 

 

FICHA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

. 

YO....................................................................., con  DNI N°........................., habiendo sido 

informada de los objetivos, procedimientos, beneficios y responsabilidades de mi persona. Así 

también, como mis derechos para responder con una negativa. Dejando en claro de estar 

apoyando voluntariamente y no haber recibido ninguna coacción, para apoyar al campo de las 

investigaciones en salud. 

 

Acepto colaborar en el proyecto de investigación “Nivel de conocimientos sobre lactancia 

materna en puérperas que acuden al  HOSPITAL  III GOYENECHE “Ejecutado por Jorge Luis 

Cahuana Ccana; con el fin de obtener su título de Médico-Cirujano; además de incrementar los 

conocimientos científicos en el área de la lactancia materna y promover la salud materna. 


