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RESUMEN 

 

El amamantamiento al recién nacido, es una práctica fundamental de la 

madre durante su estancia hospitalaria, el conocimiento de las madres en 

lactancia materna exclusiva contribuye a favorecer la técnica de 

amamantamiento permitiendo una conducta saludable. El presente trabajo 

de investigación se realizó en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna en el 

año 2017, con el objetivo de determinar la relación entre conocimiento en 

lactancia materna exclusiva y la técnica de amamantamiento al recién 

nacido de madres internadas en el Hospital Hipólito Unanue, el estudio 

fue de tipo descriptivo, transversal de diseño correlacional. La población 

estuvo conformada por 168 madres. El resultado fue que el 56,5% de las 

madres fluctúan entre 18 a 29 años, el 63,7% se encuentra con 

secundaria completa, el 42,3% con un estado civil convivientes, el 48,2% 

son procedentes de Tacna, el 51,8% presenta un bajo conocimiento en 

lactancia materna exclusiva y el 60,7% presentan signos de posible 

dificultad en la técnica de amamantamiento. Se concluye que más de la 

mitad presenta un bajo conocimiento en lactancia materna exclusiva y la 

mayoría presenta signos de posible dificultad en la técnica de 

amamantamiento. Se establece relación significativa en entre lactancia 

materna exclusiva y la técnica de amamantamiento.  

Palabras clave: Conocimiento, lactancia, amamantamiento, madre. 
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ABSTRACT 

 

Breastfeeding the newborn is a fundamental practice of the mother during 

her hospital stay, the knowledge of the mothers in exclusive breastfeeding 

contributes to favor the technique of breastfeeding allowing healthy 

behavior. The present research work was carried out in the Hipolito 

Unanue Hospital of Tacna in 2017, with the aim of determining the 

relationship between knowledge in exclusive breastfeeding and the 

technique of breastfeeding the newborn of mothers admitted to the 

Hipolito Unanue Hospital, the The study was of a descriptive, cross-

sectional type of correlational design. The population consisted of 168 

mothers. The result was that 56.5% of the mothers fluctuated between 18 

and 29 years old, 63.7% were in full secondary education, 42.3% were 

married and married, 48.2% were from Tacna, 51.8% have a low 

knowledge of exclusive breastfeeding and 60.7% have signs of possible 

difficulty in the breastfeeding technique. It is concluded that more than half 

have a low knowledge of exclusive breastfeeding and most of them show 

signs of possible difficulty in breastfeeding technique. Significant 

relationship is established between exclusive breastfeeding and 

breastfeeding technique. 

Keywords: Knowledge, breastfeeding, breastfeeding, mother. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La lactancia materna, en la actualidad es la forma natural y el mejor 

alimento que proporciona la madre a su recién nacido, ellas están 

biológicamente preparadas para alimentar apropiadamente a su hijo, la 

leche materna es el único alimento exclusivo que necesita el recién 

nacido satisface las necesidades nutricionales, inmunológicas y 

psicológicas del recién nacido y debe continuar hasta los 2 años de edad 

o más. La leche materna depende del amamantamiento del recién nacido, 

de modo que cuanto mayor sea la frecuencia mayor será la producción.  

El éxito de la lactancia materna depende en gran parte de un buen 

conocimiento y una buena técnica de amamantamiento, una buena 

práctica evita la aparición de complicaciones, vacía correctamente la 

mama y permite una producción de leche adecuada para el recién nacido. 

Las madres que no dan de amamantar al recién nacido presentan, mayor 

riesgo de hipoactividad, llanto irritable, inadecuada ganancia de peso, 
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deshidratación, trastornos de glicemia, ictericia patológica entre otros que 

puedan ocasionar complicaciones en el recién nacido.  

En el Hospital Hipólito Unanue de Tacna se atienden más de tres mil 

ingresos al año por parto natural y parto por cesárea, el conocimiento en 

lactancia materna en las madres internadas es muy importante y es 

necesario para comprender las posibles dificultades, ayudar a la 

prevención y solución de ellas. Muchas madres después del parto pueden 

necesitar ayuda de profesionales de salud para el apoyo continuo del 

amamantamiento al recién nacido, sobre todo si son primerizas presentan 

molestias o están adoloridas, una vez que se ha conseguido una posición 

y un buen agarre la lactancia materna exclusiva mejorará con la práctica, 

asimismo podrán amamantar adecuadamente en diferentes posiciones y 

circunstancias. 

La profesional de enfermería tiene un papel muy importante, garantizar el 

cuidado de enfermería a la madre y al recién nacido, minimizando el 

estrés, brindando información necesaria de los beneficios de la leche 

materna, apoyo continuo a la técnica de amamantamiento, ayudar a la 

madre en la práctica alimentaria previniendo y superando las dificultades 

que se puedan presentar para lograr una lactancia materna exitosa. 

Por ello se realiza la presente investigación titulada “Conocimiento en 

lactancia materna exclusiva relacionado con la técnica de 

amamantamiento al recién nacido de madres internadas en el Hospital 

Hipólito Unanue de Tacna 2017”. El objetivo fue determinar el 

conocimiento en lactancia materna exclusiva y su relación con la técnica 

de amamantamiento al recién nacido de madres internadas en el Hospital 

Hipólito Unanue de Tacna.  La metodología fue de tipo cuantitativo, 

descriptivo, de corte transversal diseño correlacional. El método es la 

encuesta como técnica un cuestionario cuyo instrumento es un formulario 

de preguntas sobre conocimientos de lactancia materna exclusiva y la 

observación, con una ficha de observación en la técnica de 
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amamantamiento.  La población de estudio fue 168 madres internadas en 

el Hospital Hipólito Unanue de Tacna.  

En el capítulo I, se desarrolló el planteamiento del problema, los objetivos 

y la hipótesis. En el capítulo II, se desarrolló los antecedentes, la base 

teórica, identificación de variables, la definición operacional, los alcances 

y las limitaciones. En el capítulo III, el tipo y diseño de estudio, la 

descripción del área de estudio, la población y muestra, métodos, técnicas 

e instrumentos de recolección de datos. En capitulo IV la presentación e 

interpretación de resultados. En el capítulo V se desarrolló las 

conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad la importancia de la lactancia materna es un tema muy 

reconocido por la sociedad, es la forma ideal de aportar al recién nacido 

los nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludable. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización 

Panamericana de Salud (OPS) durante el año 2016 mencionan, "La 

lactancia materna da al recién nacido el mejor comienzo en la vida, ya 

que la leche materna proporciona protección inmunológica y nutrientes 

esenciales para el desarrollo cerebral, estos beneficios son válidos para 

todos los recién nacidos, tanto si nacen en países de altos o de bajos 

ingresos, o en familias ricas o pobres". Es por ello que la leche materna 
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es el alimento perfecto y su promoción de esta, es de interés de toda 

madre en beneficio al recién nacido. (1)  

El Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF) en el 

documento “La lactancia favorece un buen comienzo de la vida”, sostiene 

que el recién nacido debe ser amamantado al menos hasta los primeros 6 

meses, estos tienen un coeficiente de inteligencia superior a quienes no 

fueron amamantados o recibieron leche materna por menos tiempo. No 

hay ningún alimento más completo para que el recién nacido crezca 

protegido, inteligente, despierto y lleno de vida. (2) 

Para que las madres puedan iniciar y mantener la lactancia materna 

exclusiva durante los 6 meses, la OMS y la UNICEF recomienda para una 

lactancia óptima:  

- Que la lactancia comience en la primera hora de vida. 

- Que el recién nacido reciba leche materna sin ningún otro alimento ni 

bebida ni siquiera agua.  

- Que la lactancia se haga a demanda, es decir con la frecuencia que 

quiera el recién nacido, tanto de día como de noche. 

Posterior a estas recomendaciones, se deberá comenzar con la 

alimentación complementaria, pero sin abandonar la lactancia materna 

hasta los dos años. (46) 

Para apoyar a la madre y mantener una práctica apropiada en el inicio de 

la lactancia materna exclusiva, surgió en 1992 la iniciativa “Hospitales 

amigos de la madre y el niño”, con la finalidad de fortalecer las prácticas 

de apoyo a la lactancia materna. En base a esta iniciativa se crearon los 

Diez pasos hacia una feliz lactancia materna, que se describe en la 

declaración conjunta de la OMS y UNICEF titulada “Protección, promoción 

y apoyo a la lactancia materna”, pidiendo a todos los sectores de la 

sociedad, especialmente al sector salud, brindar educación en lactancia 
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materna a la madre, padre y su entorno social, así como el apoyo para 

ponerla en práctica. (2) 

La iniciativa hospital amigo de la madre y el niño, se ha aplicado 

aproximadamente en 16000 hospitales de 172 países. En el Perú entre 

los años 1994 y 1997 fueron acreditados 90 hospitales y en la actualidad 

son 92 hospitales certificados que han asumido esta propuesta. Con el 

objetivo de que las madres adquieran o refuercen las habilidades que 

necesiten, para amamantar al recién nacido en forma exclusiva hasta los 

6 meses. (2) 

La lactancia materna exclusiva tiene un valor fundamental y se considera 

como la ingesta de leche materna pura, según el Ministerio de salud 

(2017) informa que la leche materna, secreción láctea o leche (calostro, 

de transición y madura) es una fuente principal de alimento, proveedora 

de elementos reguladores de energía, aporte inmunológico que sirve de 

ayuda de maduración y adaptación al recién nacido desde el momento de 

su nacimiento. La superioridad de la leche materna se encuentra 

especialmente en su composición adaptándose al recién nacido y varia a 

lo largo de la lactancia tanto en el día a día e incluso en cada toma que 

recibe el recién nacido en los primeros 6 meses de vida, continuando 

hasta los dos años con la alimentación complementaria. (3) 

Estudios realizados por Mejía C, Cárdenas M, y otros (2016) reportan que 

en América Latina existen prácticas sub-óptimas de lactancia materna 

exclusiva, principalmente en cuanto a la utilización de líquidos y leches 

artificiales al recién nacido, así como la duración reducida de la lactancia 

e inadecuado inicio de los alimentos complementarios. Este estudio 

muestra que gran población se ve afectada con una inadecuada práctica 

de la lactancia materna por parte de las puérperas, trayendo 

consecuencias adversas para la madre y el recién nacido. (4) 

Diferentes países han realizado investigaciones sobre la lactancia 

materna exclusiva. En Venezuela en el año 2011 se reportó que el 66 % 
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de las madres conocen la importancia de los beneficios de la lactancia 

materna tanto, para la madre y para el recién nacido y el 62 % de las 

madres conocen sobre la técnica correcta para amamantar al recién 

nacido. En Bolivia en el año 2013 revela que a pesar de que existe un alto 

porcentaje de madres con el 93%, que aparentemente conocen algo de 

lactancia materna, tienen mala práctica en el amamantamiento con el 

85%. Asimismo, en nuestro país en Chiclayo reporta que las madres 

tienen un nivel de conocimientos bajo referente a las prácticas adecuadas 

de lactancia materna. Estos estudios muestran las mejoras y deficiencias 

en el conocimiento y práctica de la lactancia materna. (5) 

La OPS y la OMS (2016), menciona que en el Perú la tasa de lactancia 

materna exclusiva aumentó espectacularmente durante la década de los 

noventa de menos del 20%, en el año 1992 a algo más del 57% en el año 

2000, gracias al esfuerzo desplegado a nivel nacional para capacitar a los 

trabajadores sanitarios y poner en práctica la iniciativa de hospitales 

amigos de la madre y del niño, certificando el apoyo de los centros de 

salud a las madres en el inicio de la lactancia materna exclusiva. En el 

Perú la tasa de lactancia materna va en aumento, en el año 2012 se 

mantuvo el 67,5%, pero en los últimos años los progresos se han frenado 

habiendo indicios de una tendencia a la baja en algunas zonas sobre todo 

en las ciudades. (1)(6) 

Según la Dirección General de Promoción de la Salud (2015), en el Perú 

la lactancia materna en la primera hora se muestra favorable en los 

últimos años. Durante el año 2011 alcanzó un 50%, incrementándose a 

un 55% en el año 2012 y luego subió a 56% en 2013. (7) 

La encuesta demográfica y de salud familiar (ENDES) en el año 2015 

reporta, que el 54,3% de los recién nacidos empezó a lactar dentro de la 

primera hora y en el año 2016 solo el 50,5%. El inicio adecuado de la 

lactancia materna en el recién nacido se presentó en mayor porcentaje en 

madres atendidas por otra persona distinta al profesional de salud, 

demostrando que más de la mitad de los recién nacidos en el Perú 
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empezaron a lactar en la primera hora de vida. Así mismo su inicio se da 

en menos porcentaje en los centros de salud, los atendidos por 

profesionales de salud, los nacidos en zonas urbanas y en madres con 

mayores ingresos y nivel educativo. (45)  

En año 2014 ENDES informó que recibieron lactancia materna exclusiva 

durante los primeros 6 meses el 60,8% y en el año 2016 la proporción fue 

del 69,8%, a nivel nacional las regiones como Huancavelica (89%), Pasco 

(87,3%) y Loreto (77,7%) son las que registran los índices más altos, a 

diferencia de las regiones de Tumbes (29,6%), Ica (40,5%) y Madre de 

Dios (45,3%) que presentan una menor cantidad. De acuerdo al área de 

residencia, en el área urbana, la proporción de recién nacidos con 

lactancia materna exclusiva es del 63,2% mientras que en el área rural 

sube a 84,3%. (8) 

En los últimos años la OPS informa, que el Perú continúa siendo un líder 

en lactancia materna en América Latina, con un alto porcentaje de madres 

que deciden amamantar al recién nacido durante un promedio de 18 

meses, es el país que presenta mejores cifras de lactancia materna con 

un promedio de 70%. Si bien las cifras se han incrementado, todavía se 

requiere que todas las madres realicen una adecuada práctica de 

amamantamiento. (9) 

En el departamento de Tacna, según estadística del Hospital Hipólito 

Unanue (2015), solo el 60% de madres brindan lactancia materna 

exclusiva durante los seis meses de vida, mientras el 60% de madres 

ofrecen a sus menores hijos lactancia materna mixta, es decir leche 

materna y al mismo tiempo fórmula maternizada. La razón de esto 

corresponde a que algunas madres no producen leche y otras tienen roles 

adicionales a la maternidad como el trabajo y los estudios. (10) 

El Ministerio de Salud (2016) calculó, que el promedio nacional de consumo 

de leche materna exclusiva para menores de seis meses es de 69,8%, es 

decir 7 de 10 niños. Sin embargo, en Tacna el promedio es 57,6% menos de 
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6 de cada 10 niños, en el año 2015 su promedio era 61,2% habiendo una 

disminución de la lactancia materna. Así mismo en Tacna, apenas 3 de cada 

10 recién nacidos reciben lactancia materna durante la primera hora de vida 

con el 31,8%, según estadísticas del MINSA, el mismo estudio muestra que 

el promedio nacional es de 50,5% en la primera hora de vida. (11) 

Actualmente en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna, según reportes 

estadísticos informa que durante el año 2017 se atendieron 3482 partos 

de los cuales 1629 fueron partos vaginales y 1853 fueron cesáreas, 

incrementándose a comparación del año 2016 con 3391 partos de los 

cuales 1634 fueron partos vaginales y 1757 fueron cesáreas.  

El hospital Hipólito Unanue de Tacna fue certificado como hospital amigo 

de la madre y del niño, y actualmente se encuentra trabajando con el 

comité de lactancia materna en base a los 10 pasos de la lactancia 

materna exitosa con la finalidad de proteger, promover y apoyar la 

lactancia materna exclusiva en las madres.  

El amamantamiento es una práctica fundamental de las madres al recién 

nacido durante su estancia hospitalaria. Todo recién nacido 

aparentemente sano es traslado junto a la madre, teniendo en cuenta una 

estadía hospitalaria mínima de 24 horas por parto eutócico y 72 horas por 

cesárea.  

Lo más importante en bien de las madres es el apoyo que pueda recibir 

para llevar acabo la alimentación al recién nacido, las madres internadas 

deben conocer las ventajas del amamantamiento y las consecuencias de 

no amamantar. Por lo tanto, el conocimiento en lactancia materna 

modificará la actitud y practica en la técnica de amamantamiento, un buen 

conocimiento en lactancia materna exclusiva permite una conducta 

saludable lo que contribuirá a favorecer la lactancia materna en beneficio 

del recién nacido y la madre.  
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Un mal conocimiento en lactancia materna puede originar una inadecuada 

técnica de amamantamiento, las madres que no dan de amamantar al 

recién nacido ocasionan mayores riesgos en ellos como hipoactividad, 

llanto irritable, pérdida de peso durante los primeros días, deshidratación 

hipernatremia, trastornos de glicemia, ictericia patológica entre otros lo 

que puede llevar a complicaciones. Según estadísticas presentadas  por 

el departamento de pediatría, servicio de neonatología del Hospital 

Hipólito Unanue de Tacna  en el año 2013 hubieron 23 casos de 

hipoglicemia (0,6%), ictérica 218 casos (6%) y deshidratación 

hipernatremica 64 casos (1.8%); durante año 2014 de enero a junio los 

casos de hipoglicemia fueron 24 (1,4%), ictericia 79 casos (4,5%) y 100 

casos de deshidratación hipernatremica (5,6%) y durante el año 2015 se 

registró 92 casos de hipoglicemia (2,6%), 169 casos de ictericia (4,7%) y 

221 casos de deshidratación hipernatremica (6,2%) solo en el primer 

semestre. (12) 

En el Hospital Hipólito Unanue de Tacna, se observó que las madres 

internadas no sabían cómo dar de amamantar al recién nacido. Mediante 

conversaciones previas al estudio, las madres tienen poca información 

sobre la lactancia materna exclusiva, por lo que deciden dar leche artificial 

para complementar su alimentación al recién nacido hecho que se 

encuentra restringido en el nosocomio durante su estadía hospitalaria. Así 

mismo, las madres refieren que la leche materna no es suficiente para el 

recién nacido quedando con hambre, provocando un llanto irritable y 

desesperación en las madres.  

Por lo expuesto, considerando la problemática de la situación se plantea 

la siguiente interrogante:  

¿Cuál es la relación entre el conocimiento en lactancia materna 

exclusiva y la técnica de amamantamiento al recién nacido de 

madres internadas en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna-2017? 
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVOS GENERALES 

Determinar la relación entre el conocimiento en lactancia materna 

exclusiva y la técnica de amamantamiento al recién nacido de madres 

internadas en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna-2017. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar a la población de estudio según: Edad, grado de 

instrucción, estado civil, procedencia y ocupación. 

2.2. Identificar el conocimiento en lactancia materna exclusiva de la 

población de estudio según: importancia, beneficios y técnica.  

2.3. Especificar la técnica de amamantamiento al recién nacido de la 

población en estudio según: madre, recién nacido, mamas, posición, 

agarre y succión.  

 

C. HIPÓTESIS  

Existe relación significativa entre el conocimiento sobre lactancia materna 

exclusiva y la técnica de amamantamiento al recién nacido de las madres 

internadas en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna – 2017. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES  

CARRILLO R, MAGAÑA M, HERNÁNDEZ E. (2014). Ecuador, en el 

estudio “Conocimiento, actitud y práctica sobre la lactancia materna en 

mujeres en periodo posparto de un hospital de tercer nivel Tabasco -

2013”. Con el objetivo de evaluar los conocimientos, actitudes y práctica 

sobre lactancia materna, en las mujeres en periodo posparto que asisten 

a la consulta externa. Estudio cuantitativo, descriptivo y corte transversal. 

La muestra fue conformada por 300 mujeres en periodo posparto. Los 

resultados revelaron que el 67,3% tiene un conocimiento regular sobre 

lactancia materna, la actitud hacia la lactancia fue favorable en un 67.3% 

y en relación a la práctica el 89% reportó una lactancia materna exclusiva. 
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Se concluye que la lactancia materna se encontró como una práctica 

apropiada a pesar del nivel regular en conocimiento de las mujeres en 

periodo posparto, reportando una actitud y practica favorable para 

amamantar a sus hijos. (27) 

BELLIDO L, BELLIDO J. (2014). Perú, en la investigación “Nivel de 

conocimientos, creencias y actitudes sobre lactancia materna exclusiva 

que poseen las madres puérperas en el C.S. Piedra Liza 2014”. Con el 

objetivo determinar el nivel de conocimiento, creencias y actitudes sobre 

lactancia materna exclusiva que poseen las madres puérperas. El estudio 

es de tipo cuantitativo, descriptivo y transversal. La población fue 

constituida por 50 puérperas. El resultado revelo que el 70% tiene 

conocimiento medio sobre la lactancia materna y el 84% tiene una actitud 

favorable, se consideró dos creencias; el 58% que al amamantar por un 

largo periodo se caen los pechos, y 52% que una madre debe tomar 

líquidos para producir leche. Se concluye que el conocimiento que 

prevalece es el conocimiento medio referido a beneficios, técnicas y 

cuidados generales. La actitud es favorable frente a la lactancia materna 

exclusiva y la creencia más resaltante es que al amamantar por un largo 

periodo se caen los pechos. (18) 

GARCÍA L. (2015). Perú, investigó el “Nivel de conocimientos de las 

madres de niños menores de seis meses acerca de la lactancia materna 

exclusiva. Centro de salud materno infantil Tahuantinsuyo bajo, Lima 

enero 2015.” Con el objetivo de evaluar el conocimiento de las madres de 

niños menores de seis meses acerca de la lactancia materna exclusiva. 

Estudio cuantitativo descriptivo, se realizó con una muestra de 60 madres. 

Los resultados, el nivel de conocimientos de las madres fue medio en el 

51,7%, bajo en el 41,7% y alto en el 6,7%. Se concluye con un alto 

porcentaje de madres presentó un nivel bajo de conocimientos acerca de 

la lactancia materna exclusiva. (14) 

ROMERO A, Y ZARAVIA K. (2015). Perú, en el estudio “Nivel de 

conocimiento sobre lactancia materna exclusiva de las madres 
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adolescentes que asisten al Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Lima 

2015”. Con el objetivo determinar el conocimiento sobre lactancia materna 

exclusiva de madres adolescente. Estudio de tipo cuantitativo diseño 

descriptivo corte transversal, con una muestra de 81 madres adolescentes 

entre 12 a 17 años de edad en los consultorios externos de CRED y 

Neonatología. Los resultados revelaron que el 54,32% de las madres 

adolescentes tenían un nivel de conocimiento regular, el 30,86% un nivel 

de conocimiento malo. Se concluye que más de la mitad tiene un 

conocimiento regular de lactancia materna exclusiva de las madres 

adolescente y la edad de mayor prevalencia fue de 16 años.  

LÓPEZ B. (2015). Perú, averiguó el “Nivel de conocimiento sobre 

lactancia materna en puérperas atendidas en el Hospital Regional de 

Loreto, noviembre y diciembre del 2015”. Con el objetivo fue determinar el 

nivel de conocimiento sobre la lactancia materna en puérperas atendidas 

en el Hospital Regional de Loreto. Estudio de tipo cuantitativo de diseño 

descriptivo transversal prospectivo. La muestra fue conformada por 201 

puérperas. Los resultados fueron que el 48.3% de las puérperas tienen un 

nivel de conocimiento adecuado sobre la lactancia materna y el 81,6% 

muestra una actitud favorable. Se concluye menos del 50% de las 

puérperas atendidas en el HRL tienen un conocimiento adecuado sobre la 

lactancia materna, debiendo fortalecerse en el tiempo de lactancia, 

alimentos suplementarios y beneficios de la lactancia materna  

OSTOLAZA M, PEREYRA A. (2015). Perú, en el estudio “Conocimiento y 

actitud de la madre relacionado con la práctica de la lactancia materna. 

Hospital La Caleta, Chimbote 2015”. Con el objetivo conocer la relación entre 

el conocimiento y la actitud de la madre con la práctica de lactancia materna. 

Estudio de tipo descriptivo, correlacional, de corte transversal. La muestra 

estuvo constituida por 60 madres que atendieron a sus hijos en el servicio de 

Crecimiento y Desarrollo. Los resultados el 80% de ellas posee un 

conocimiento bueno, el 81.67% muestra una actitud favorable y el 88,3% una 

práctica adecuada en lactancia materna. Se concluye que se encontró 
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relación significativa entre conocimiento de la madre y práctica de la 

lactancia materna y también se encontró una relación significativa entre 

actitud de la madre y práctica de la lactancia materna. (17) 

VILLACORTA C., VARGAS L. (2016). Perú, investigó el “Conocimiento y 

éxito en inicio de lactancia materna, en madres puérperas atendidas en el 

Hospital III ESSALUD, Punchana 2016”. Con el objetivo de determinar la 

asociación que existe entre el conocimiento sobre lactancia materna y éxito 

en el inicio de la lactancia en madres puérperas. Estudio cuantitativo, 

descriptivo, correlacional, transversal. La muestra fue de 80 madres. Los 

resultados el 46,2% presentaron conocimiento alto, 40% conocimiento 

medio; el éxito en el inicio de la lactancia materna en las madres fue del 

61,2% (el recién nacido lactó en la primera hora o dentro de las primeras 24 

horas). Se concluye que se obtuvo asociación estadística significativa entre 

conocimiento y éxito en el inicio de la lactancia materna. (19) 

RUIZ P. (2016).  Perú, realizó la investigación el “Nivel de conocimiento 

sobre lactancia materna exclusiva en puérperas del Hospital César 

Garayar García mayo 2016”. Con el objetivo de determinar el Nivel de 

Conocimiento sobre Lactancia Materna Exclusiva en puérperas del 

Hospital César Garayar. Estudio de tipo cuantitativo de diseño descriptivo 

transversal prospectivo. La muestra fue conformada por 110 puérperas. 

Los resultados el 52.7% de las puérperas presentan un adecuado 

conocimiento sobre la lactancia materna exclusiva. En conclusión, el 

estudio mostró una alta proporción de puérperas con un nivel adecuado 

de conocimientos sobre la lactancia materna exclusiva, el cual se 

relacionó con la mayor edad; con la mayor paridad y con el mayor número 

de atenciones prenatales y no se relacionó con el nivel de instrucción con 

la procedencia ni con la información recibida. (20) 

SUAREZ E. (2016). Perú, en el estudio “Conocimiento y conducta sobre 

lactancia materna exclusiva en puérperas inmediatas del Hospital San 

Juan de Dios de Pisco agosto a setiembre 2016”. Con el objetivo de 

determinar el nivel de conocimiento y la actitud de las puérperas 
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atendidas en el Hospital San Juan de Dios. Estudio de tipo no 

experimental, descriptivo de corte transversal. La muestra fue de 102 

puérperas. Los resultados, el 51% de las puérperas tienen alto nivel de 

conocimientos sobre la lactancia materna exclusiva y el 55.9% de 

puérperas tienen una actitud mala frente a la lactancia materna exclusiva. 

Se concluye que más de la mitad tiene un conocimiento alto y más de la 

mitad tiene una actitud mala frente a la lactancia materna exclusiva. (21)  

 

B. BASE TEÓRICA 

1. CONOCIMIENTO  

1.1. Definición  

Davenport T. (1964) define el conocimiento como un conjunto integrado 

por información, reglas, interpretaciones y conexiones puestas dentro de 

un contexto y de una experiencia, que ha sucedido dentro de una 

organización, bien de una forma general o personal. El conocimiento sólo 

puede residir dentro de un conocedor, una persona determinada que lo 

interioriza racional o irracionalmente. (22) 

Para Carrión y Daedalus (2003), los conocimientos son adquiridos por 

una persona a través de la experiencia o educación, es el teórico o 

práctico entendimiento de un tema en lo que se conoce en un campo 

particular o general de los hechos.  Es la información o la conciencia 

adquirida por la experiencia de un hecho o situación, que ha sucedido 

dentro de una organización, bien de una forma general o personal. (23) 

El filósofo y epistemólogo Bunge M.  (2011), define el conocimiento como un 

conjunto de ideas, conceptos, enunciados comunicables que pueden ser 

claros, precisos, ordenados, vagos e inexactos, que el hombre hace en su 

vida. Considera que el conocimiento vulgar es vago e inexacto y el 

conocimiento científico es racional, analítico, sistematizado, verificables a 
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través de la experiencia. El conocimiento es la suma de experiencias y 

saberes que el sujeto reúne al pasar el tiempo, donde el conocimiento puede 

ser objetivo avalado por estudios científicos y el conocimiento subjetivo 

basado en el conocimiento empírico o el que te la constate por la 

experiencia. (14) 

El conocimiento, es la suma de hechos y principios, que se adquieren y 

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

aprendizaje del sujeto, originando cambios en el proceso del 

pensamiento, acciones o actividades de la persona. Estos cambios 

pueden observarse en la conducta del individuo y aptitudes frente a 

situaciones de la vida diaria, dichas conductas irán cambiando a menudo 

que aumenten los conocimientos. 

1.2. Características  

Para Andreu y Sieber (2002), toma 3 características fundamentales: 

- El conocimiento es personal, en el sentido que se origina y convive en 

las personas, que lo asimilan como resultado de su propia experiencia 

y los incorporan a su acervo personal estando convencidas de su 

significado e implicancias, articulándolo como un todo organizado que 

da estructura y significado.  

- Su utilización, puede repetirse sin que el conocimiento se consuma 

como ocurre con otros bines físicos, permite entender los fenómenos 

que las personas perciben (cada una a su manera, de acuerdo al 

conocimiento que tiene) y también en evaluar en el sentido de juzgar 

la conveniencia para cada momento.  

- Sirve de guía para las acciones de las personas, en el sentido de 

decidir qué hacer en cada momento, que en general tienen un 

objetivo mejorar las consecuencias de los fenómenos percibidos o 

cambiarlas si es posible. (47) (23) 
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1.3. Tipos 

El conocimiento es un conjunto de ideas, conceptos, enunciados, 

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

inexactos, clasificándolos en conocimiento vulgar y conocimiento científico. 

- El conocimiento vulgar, llamado también conocimiento ingenuo es el 

modo de conocer de forma superficial o aparente. Se adquiere con el 

contacto directo con las cosas o personas que nos rodean, surgen de 

la opinión o de la experiencia particular de cada individuo. Es aquel 

conocimiento en el que el hombre aprende del medio donde se 

desenvuelven, se transmite de generación en generación 

permaneciendo en forma de falsa creencia. Este se va a manifestar 

en un lenguaje común y natural. Es por este tipo de conocimiento que 

los individuos adquieren conocimientos sobre la salud y la 

enfermedad y son complementados, porque se aprenden en los 

diferentes medios de comunicación como la televisión, redes sociales 

y periódicos, revistas, etc. En este ámbito podemos encontrar las 

madres que amamantan, en la cual su actitud positiva y el 

conocimiento de los aspectos técnicos pueden ser de gran ayuda y 

decisivo para el éxito de la lactancia materna. (24) 

- El conocimiento científico o formal, se define como racional, analítico, 

sistemático, verificable a través de la experiencia, es fruto del esfuerzo 

consciente, es metódico, claro, reflexivo, indaga y explica la realidad 

desde una forma objetiva, mediante la investigación científica. Los 

conocimientos científicos son aquellas representaciones verdaderas que 

pueden ser probadas y contrastadas científicamente por tener una base 

teórica en literaturas existentes dentro de nuestra vida social. Se 

manifiesta a través de un lenguaje más complejo, en este ámbito se 

enmarca los profesionales del área de la salud, cuyos conocimientos en 

cuanto a lactancia materna deben tener base científica para la 

promoción de esta práctica a la población. (24) 



25 

1.4. Conocimiento en Lactancia materna exclusiva  

Podemos decir que el conocimiento es la capacidad que posee el hombre 

de recibir y aprender información acerca de su entorno y de sí mismo. El 

conocimiento en lactancia materna es parte de la historia de la humanidad 

casi todas las madres han alimentado a sus recién nacidos de forma 

normal, natural y sin aspavientos. Las sociedades tradicionales como en 

África, Asia y América Latina han tenido un buen conocimiento local sobre 

la lactancia materna, aunque las prácticas han variado de una cultura a 

otra. Toda madre tiene el derecho de amamantar a su recién nacido y que 

cada recién nacido tiene el derecho de recibir leche materna. Cualquier 

obstáculo que se pueda presentar al recibir leche materna es un 

incumplimiento de este derecho; aunque en la mayoría de los países haya 

muchos recién nacidos que no reciben leche materna o que reciben leche 

materna durante un período relativamente corto. (25) 

Según la OMS y UNICEF el conocimiento en lactancia materna es toda la 

información que poseen las madres sobre la definición, la importancia, 

ventajas, beneficios y técnicas de la lactancia materna exclusiva a partir del 

nacimiento hasta los primeros 6 meses de vida, y que continúen la lactancia 

materna junto con la administración de alimentos complementarios 

adecuados hasta los 2 años de vida. El profesional de salud tiene como 

finalidad brindar información por medio de la educación, sobre la importancia 

de la lactancia materna exclusiva 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. (26) 

2. LACTANCIA MATERNA  

2.1. Definición  

Ulunque UA, Uria GE, (2009), define la lactancia materna no solo como un 

gran aporte nutritivo, sino que además otorga al recién nacido un completo 

y eficaz desarrollo orgánico, cerebral, somático y maxilofacial; reduciendo 
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la mortalidad infantil durante el periodo crítico del primer año de vida, 

además de disminuir el riesgo de cáncer de mama y ovárico en la madre; 

fortalece la relación madre e hijo. Es un proceso único que consiste en 

alimentar al recién nacido con leche materna, contribuye al crecimiento y 

desarrollo saludable, es suficiente para satisfacer las necesidades 

nutricionales del recién nacido hasta los 6 meses de edad. (27)  

González y Pileta (2011), “La Lactancia Materna es un acto fisiológico, 

instintivo, herencia de los mamíferos y específica de cada especie”. La 

lactancia materna es la forma natural de alimentación de la especie 

humana que proporciona al recién nacido, el alimento ideal para su 

crecimiento y desarrollo, además ejerce una influencia biológica y afectiva 

inigualable, tanto para el recién nacido como para la madre. El éxito de 

ésta depende de la conducta del recién nacido combinada con la 

conducta materna, estimulada por apoyo social y guiada por el apoyo 

emocional, el conocimientos e información a la madre.  (28)   

Según la OMS (2017), define a la lactancia materna exclusiva, como la 

ingesta de leche materna pura, lo que excluye el consumo de cualquier 

otro alimento que no sea el que se deriva del pecho materno, la lactancia 

materna es un acto fisiológico, instintivo, herencia biológica adaptativa de 

los mamíferos y específica de cada especie. Es la forma ideal de aportar 

al recién nacido los nutrientes que necesitan para el crecimiento y 

desarrollo saludables. Prácticamente todas las mujeres pueden 

amamantar, siempre que dispongan de buena información, el apoyo de su 

familia y del sistema de atención de salud. La OMS recomienda la 

lactancia materna exclusiva durante seis meses, la introducción de 

alimentos apropiados para la edad y seguros a partir de entonces, y el 

mantenimiento de la lactancia materna hasta los 2 años o más. La 

lactancia materna en el marco de la Estrategia Mundial para la 

Alimentación del Lactante y del Hiñó Pequeño de la OMS, es un acto 

natural y un comportamiento aprendido, mediante el cual se proporciona 

un alimento ideal para el crecimiento y el desarrollo sano del recién 
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nacido; asimismo es parte del proceso reproductivo con repercusiones 

importantes y beneficiosas en la salud de la madre. (30) 

2.3. Anatomía y Fisiología de la lactancia materna  

El conocimiento de la anatomía y fisiología de la lactancia materna es 

fundamental para comprender el proceso del amamantamiento y para 

poder brindar un eficiente apoyo a las madres. Durante el proceso de 

lactancia materna entran en juego estructuras anatómicas y 

acontecimientos fisiológicos, cuyo conocimiento es necesario para 

comprender las posibles dificultades y ayudar a la madre en la prevención 

y solución de ellas, para una lactancia exitosa, de lo contrario, la 

supervivencia óptima del recién nacido puede ponerse en riesgo. 

2.3.1. Estructura anatómica de la mama 

La glándula mamaria tiene una disposición ramificada, en la que se 

distinguen los alvéolos y los conductos. Los alvéolos, formados por 

células secretoras (productoras de leche) dispuestas en forma de sacos, 

están rodeados por células mioepiteliales, que al contraerse eyectan la 

leche de la luz de los alvéolos hacia los conductos. Los conductos son 

tubos ramificados, entrelazados e interconectados. (34) 

Un grupo de alvéolos constituye un lobulillo y varios lobulillos constituyen 

un lóbulo. La glándula mamaria tiene entre 4 y 18 lóbulos (9, en promedio) 

que drenan la leche a través de igual número de conductos lactíferos o 

mamarios, que desembocan en el pezón, el cual es una pequeña 

estructura cilíndrica, rugosa, pigmentada, situada un poco por debajo del 

centro de la mama.  Alrededor del pezón hay un área circular pigmentada, 

de tamaño variable, que es la areola, donde se distinguen los tubérculos 

de Montgomery, elevaciones de la piel, en las que se abren conductos de 

glándulas sebáceas y de pequeñas glándulas mamarias que lubrican, 

protegen y le dan un olor peculiar a la areola. El color y el olor de la areola 

parecen ayudar al recién nacido a encontrar la mama. (34) 



28 

Una gran proporción del tejido glandular (más del 70%) se localiza en 

un radio de 30 mm a partir del pezón. En algunas mujeres la glándula 

mamaria puede extenderse hasta la zona axilar, lo que se denomina la 

cola de Spence. El tejido adiposo da forma y tamaño a la mama, su 

proporción es variable de mujer a mujer. La asimetría de ambas mamas 

es común, las mamas pequeñas pueden tener menor capacidad de 

almacenar leche entre mamadas que las mamas más grandes. Los 

recién nacidos de madres con mamas pequeñas pueden necesitar 

mamar más frecuentemente, pero la cantidad de leche producida en un 

día es igual que en las mamas más grandes. En reposo, los pezones 

son blandos y poco elevados. Al estímulo táctil, se vuelven más 

prominentes y firmes, debido a la contracción de sus fibras musculares, 

lo que se denomina protractilidad. Aunque el recién nacido forma una 

tetilla no sólo del pezón sino también del tejido blando circundante, la 

protractilidad del pezón facilita el acoplamiento de la boca del  recién 

nacido a la mama (“agarre”). Cuando el pezón, en vez de sobresalir, se 

retrae al estímulo (pezón plano o invertido), puede haber alguna 

dificultad para la lactancia. (31) 

2.3.2. Producción de la leche materna  

La leche humana no es sólo un conjunto de nutrientes apropiados para el 

recién nacido, sino un fluido vivo con más de 200 componentes 

conocidos, que interactúan y que tienen más de una función cada uno, 

generalmente una nutricional y otra de protección contra las infecciones o 

de estímulo del desarrollo, capaz de adaptarse a los diferentes 

requerimientos del recién nacido. (33) 

La primera etapa de producción de leche está bajo un control endocrino. 

Existe dos hormonas importantes para ayudar a la producción y al flujo de 

leche, la prolactina y oxitocina.  
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Prolactina 

La prolactina tiene su origen en la parte anterior de la hipófisis como 

respuesta al estímulo de la succión, durante la noche su producción es 

mayor, ante la misma intensidad del estímulo. El nivel basal de esta hormona 

se eleva durante los primeros meses de lactancia, así como en cada 

amamantamiento. Su acción fundamental consiste en producir leche y se 

relaciona con la succión del recién nacido, incrementando su nivel cuando 

las tomas son más frecuentes. En la toma nocturna, el nivel de prolactina es 

más alto. (43) 

Producido el parto, la salida de la placenta determina un descenso brusco 

de las hormonas placentarias, permitiendo la acción de la prolactina que, 

por estímulo de la succión, se libera del lóbulo anterior de la hipófisis. La 

prolactina es alta en las primeras 2 horas después del parto, funciona 

después que el recién nacido ha lactado, para producir la leche para la 

siguiente mamada. (42) 

La prolactina actúa uniéndose a receptores específicos en la glándula 

mamaria. Esos receptores aumentan durante la lactancia precoz y 

frecuente, y luego permanecen estables. Parece haber una precoz 

“ventana de oportunidad” para que la succión de la mama estimule los 

receptores de prolactina. La acción de la prolactina provoca el aumento 

rápido de la producción de leche. Las multíparas tendrían una mayor 

cantidad de receptores que las primíparas, lo que explicaría el aumento 

más rápido de la leche en ellas, a pesar de tener menores niveles de 

prolactina. Además, tiene un efecto relajante, haciendo que la mujer que 

da de lactar se sienta calmada y soñolienta. Demora el retorno de la 

ovulación, haciendo de la lactancia un método de espaciamiento de 

embarazos. Está presente en la leche, donde tendría un rol en el 

establecimiento y mantenimiento de la lactancia y en el intercambio 

intestinal de líquidos y electrolitos del lactante. (42) 
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Oxitocina 

La oxitocina se genera en el hipotálamo, y desde ahí es conducida por una 

proteína al lóbulo posterior de la hipófisis a través de las fibras nerviosas 

como respuesta al estímulo de succión, se produce al oír al recién nacido o 

pensar en él, o se inhibe con el estrés y preocupaciones. La acción principal 

de la oxitocina consiste en la contracción de las fibras mioepiteliales de la 

mama para producir la eyección de la leche, erección de los pezones y las 

contracciones uterinas. La oxitocina provoca la expulsión de la leche hacia el 

exterior, el estrés y preocupaciones, la ansiedad y el miedo a no tener leche 

dificultara transitoriamente la lactancia. (43) 

En respuesta a la succión de la mama, la hipófisis posterior libera oxitocina 

al torrente sanguíneo produciendo la contracción de las células 

mioepiteliales de los alvéolos mamarios y el vaciamiento de estos. Este 

proceso se llama el reflejo de oxitocina o reflejo de eyección de la leche o 

de bajada. Es esencial para que el recién nacido obtenga leche. Puede 

ocurrir varias veces durante una mamada. El reflejo de eyección, o de 

oxitocina, puede desencadenarse al ver, oír, tocar y aún al pensar en el 

recién nacido, sin mediar el estímulo del pezón o de la areola. La liberación 

de oxitocina puede inhibirse temporalmente por el miedo y otros 

sentimientos negativos de la madre, como dolor intenso, estrés, dudas, 

vergüenza o ansiedad. La nicotina y el alcohol pueden inhibir el reflejo. (42) 

Las sensaciones positivas de la mujer estimulan la liberación de oxitocina 

y las negativas la inhiben, por lo que se deben propiciar las primeras y 

evitar las otras durante el parto y la lactancia. La oxitocina produce 

también contracciones uterinas durante el amamantamiento, lo que 

contribuye a la involución uterina en el puerperio. Esta hormona provoca 

además una conducta maternal en la mujer. Después de que nace el 

recién nacido, la madre puede presentar signos del reflejo de oxitocina, 

que incluyen contracciones uterinas dolorosas a veces con un flujo de 

sangre, sed súbita, así como la salida o goteo de leche de la mama 

opuesto cuando su recién nacido está succionando, sensación de 
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hormigueo de la mama. Cuando la leche se eyecta, el ritmo de succión 

del recién nacido cambia, de succiones y degluciones rápidas, a lentas y 

profundas. Si se hace que ella se preocupe por su producción de leche, 

esta preocupación puede afectar la liberación de oxitocina. (42) 

2.4. Importancia de la lactancia materna  

Las mujeres han dado de lactar en forma natural, durante muchos años 

en ocasiones sin conocer la importancia y las ventajas de la lactancia 

materna. Últimamente se han adquirido nuevos y más precisos 

conocimientos sobre su composición y sus beneficios, aunque todavía 

queda mucho por investigar. Siendo la lactancia materna el patrón de 

alimentación normal del ser humano al inicio de la vida, lo más importante 

para las madres es el apoyo que pueda brindárseles para decidir y llevar 

a cabo la alimentación del recién nacido, el personal de salud debe 

conocer tanto las ventajas del amamantamiento, como los riesgos de no 

amamantar como base para poder dar ese apoyo. 

Cómo la leche materna es única no es sólo un conjunto de nutrientes 

apropiados para el recién nacido, sino un fluido vivo con más de 200 

componentes conocidos, que interactúan y que tienen más de una función 

cada uno, generalmente una nutricional y otra de protección contra las 

infecciones o de estímulo del desarrollo. Por todo ello, la leche humana no 

es intercambiable con leches de otras especies o con fórmulas artificiales 

y hacerlo, pone en desventaja a la madre y al recién nacido. (42) 

2.4.1. Composición de la leche materna  

La leche materna es única tiene una gran complejidad biológica, ya que 

está compuesta por nutrientes, substancias inmunológicas, hormonas, 

enzimas, factores de crecimiento, etc. La superioridad de la leche materna 

viene determinada especialmente por su composición, que se adapta a 

las necesidades del recién nacido y varia a lo largo de la lactancia tanto 

en el día a día e incluso en cada toma en los primeros 6 meses de vida y 
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sigue siendo un alimento esencial hasta los dos años complementada con 

otros alimentos no lácteos. (33) 

Los principales componentes de la leche materna son sintetizados y 

secretados por la glándula mamaria. La composición de la leche humana 

no es uniforme, porque cambia según las necesidades del recién nacido. 

Cambia durante la mamada, de una mamada a otra, en el transcurso del 

día, de un día a otro y mes a mes. También tiene variaciones individuales. 

Sin embargo, estos cambios se dan entre ciertos límites, por lo que se 

puede decir que su composición es estable dentro de la especie. (42) 

Nutrientes de la leche materna  

Agua  

La leche materna provee toda el agua que el recién nacido necesite. 

Estudios en climas calientes y secos han demostrado que los neonatos se 

mantienen bien hidratados, sólo con leche materna a libre demanda. Dar 

agua y otros líquidos tales como infusiones, puede disminuir la producción 

de leche materna, disminuir la ingesta de nutrientes del bebé e 

incrementar el riesgo de infecciones y desnutrición. 

Proteínas  

La concentración de proteínas en la leche humana madura es de 0.9 g/dl 

la más baja de todos los mamíferos y cubre perfectamente las 

necesidades nutricionales del recién nacido. Además, el lactante humano 

no puede excretar fácilmente el exceso de proteínas de las otras leches. 

En la leche materna predominan las proteínas del suero (en la leche de 

vaca, la caseína) y son más altas al inicio de la lactancia, las proteínas del 

suero contienen principalmente alfa-lactoalbúmina (a diferencia de la 

leche de vaca que contiene beta-globulina) y muy pequeña cantidad de 

albúmina sérica, pero una buena parte de las proteínas del suero son 

proteínas antiinfecciosas: lactoferrina, inmunoglobulinas y lisozima. 
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La alfa-lactoalbúmina juega un papel importante en la síntesis de lactosa 

y es fuente de aminoácidos esenciales, especialmente triptofano, lisina y 

cistina. La caseína de la leche materna está formada sobre todo por beta-

caseína y facilita la absorción de calcio y zinc. La lactoferrina en la leche 

de las madres protege al recién nacido contra la deficiencia de hierro. La 

leche materna contiene todos los aminoácidos esenciales como la taurina, 

aminoácido no considerado esencial para el adulto, si lo es para el recién 

nacido en el desarrollo neurológico. (42) 

Otras proteínas, enzimas, factores de crecimiento y hormonas se 

encuentran presentes en bajas concentraciones, pero tienen importantes 

funciones como facilitan la digestión o absorción de nutrientes, maduran 

el sistema inmune o favorecen el desarrollo intestinal. Entre las enzimas, 

la lipasa y la amilasa, ayudan a la digestión de los lípidos y de los 

carbohidratos complejos, respectivamente, compensando la inmadurez 

enzimática del recién nacido. Por lo que la leche de vaca y las fórmulas 

artificiales tienen proteínas diferentes a las de la leche humana que son 

difíciles de digerir, o pueden causar intolerancia o alergia, resultando en 

erupciones, diarrea y otros signos. Además, carecen de proteínas anti 

infecciosas. (34) 

Nitrógeno no proteico  

Comprende el 18 a 30% del nitrógeno total, comparado con el 3 a 5 % de 

la leche de vaca. Lo constituyen carnitina, nucleótidos, ácidos nucleicos, 

aminoácidos libres, aminoazúcares (glucosamina, ácido neuramínico), 

poliaminas, úrea, creatina y creatinina. La carnitina es esencial para la 

oxidación de los ácidos grasos, lo que permite al recién nacido utilizarlos 

como fuente de energía alternativa a la glucosa, para el metabolismo 

cerebral, en el periodo de transición a la vida extrauterina. Los recién 

nacidos alimentados con fórmula tienen bajos niveles de carnitina en 

comparación a los amamantados. Los nucleótidos, son necesarios para el 

metabolismo energético, las reacciones enzimáticas, el crecimiento y el 

desarrollo intestinal, además de tener funciones inmunológicas. (42) 
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Grasas  

La grasa es la principal fuente de energía para el recién nacido, 

proporciona el 50% de las calorías de la leche. Los principales 

componentes de la grasa de la leche son los triglicéridos (98–99%) que son 

desdoblados en ácidos grasos libres y glicerol, por la lipasa, que se 

encuentra tanto en el intestino como en la misma leche materna. El 88% de 

la grasa de la leche humana está constituida por ácidos grasos 

poliinsaturados de cadena larga, los cuales son principalmente, los omega-

6 y los omega-3, que son esenciales porque el organismo no los produce, 

deben ser ingeridos en la dieta y no los contiene la leche de vaca. (42) 

La grasa es el componente más variable de la leche materna, aumenta de 

la mañana hasta el mediodía, siendo menor durante la noche con la dieta 

de la madre: si una madre tiene alto nivel de grasas poliinsaturadas en su 

dieta, su leche será alta en esas grasas. Sin embargo, la cantidad total de 

grasa en la leche no se afecta, a menos que la madre esté severamente 

desnutrida, sin reservas de grasa. La grasa es la principal fuente de 

energía de la leche humana, proporciona elementos importantes para el 

desarrollo del sistema nervioso y es el componente más variable. (32) 

Carbohidratos  

La lactosa es el principal carbohidrato en la leche humana, se encuentra 

en una concentración de 7 g/dl en la leche madura (la más alta de las 

especies). Es un disacárido compuesto de glucosa y galactosa, que se 

desdobla para ser absorbida por el intestino. La galactosa participa en la 

formación de los galactósidos cerebrales. La lactosa ayuda a la absorción 

del calcio y del hierro, proporciona energía para el crecimiento del cerebro 

y retrasa el crecimiento de organismos patógenos en el intestino, es 

digerida lentamente. La presencia de lactosa en las heces de un niño 

amamantado no es signo de intolerancia. No todas las fórmulas artificiales 

contienen lactosa. (42) 
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Vitaminas 

La leche humana contiene gran cantidad de vitaminas A y C, a diferencia 

de la leche de vaca, en la que predominan las vitaminas del complejo B. 

La cantidad de vitaminas en la leche humana varía de una madre a otra 

debido a diferencias de la dieta. Las vitaminas hidrosolubles de la leche 

materna se afectan más por la dieta de la madre que las vitaminas 

liposolubles. Sin embargo, en general, satisfacen los requerimientos del 

recién nacido a término sano. Para su metabolismo, la vitamina D 

requiere que el recién nacido tenga una exposición solar de unos minutos 

diariamente, la que se ha cuantificado en dos horas a la semana, vestido 

y sin gorro, aunque esté nublado. (32) 

Minerales, hierro y calcio en la leche  

La leche materna contiene todos los minerales necesarios para cubrir los 

requerimientos del lactante. La dieta de la madre no influye en ellos. La 

cantidad de hierro en la leche materna, 0.5 a 0.7 mg/dl, es suficiente para 

los primeros 6 a 8 meses en los lactantes - que nacieron sanos, a término 

y con un pinzamiento oportuno del cordón al nacimiento porque las 

reservas de hierro del recién nacido y el de la madre, cuya absorción es 

facilitada por los altos niveles de lactosa y de vitamina C, suplen los 

requerimientos y evitan la anemia ferropénica. 

El hierro de la leche materna se absorbe en un 50%, mientras que el de la 

leche de vaca sólo se absorbe en un 10%. En las fórmulas tampoco se 

absorbe bien (sólo el 4%) por lo que se les añade hierro, lo que puede 

favorecer el crecimiento de bacterias patógenas. (42) 

El calcio aparece en pequeñas cantidades en la leche humana (20–34 

mg/dl), pero su absorción es del 67-75 %, en comparación con la leche de 

vaca que es de sólo 25%. Su absorción es facilitada por la relación calcio: 

fósforo que es de 2:1 (a diferencia de 1:3 de la leche de vaca) y por la 

lactosa. (42) 
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2.4.2. Características de la leche materna 

La leche humana tiene extraordinarias características físicas, químicas y 

biológicas, que la hacen el alimento idóneo para el recién nacido, pues se 

adapta a sus necesidades. La composición de la leche humana varía tanto 

de una madre a otra y en cada mujer, en el transcurso del día e incluso en 

una misma mamada. La madre debe saber que la leche materna no es un 

producto químico estable como sucede con los sucedáneos o leches 

artificiales, sino que es cambiante, porque a través de ella se provee de 

nutrientes al recién nacido, cuyos requerimientos van cambiando según su 

crecimiento. Los cambios en la composición se dan en forma progresiva. (2) 

Calostro la primera leche 

Secreción láctea amarillenta, espesa, producida en poca cantidad, dentro 

los 5 primeros días después del parto. Es muy rica en componentes 

inmunológicos, otras proteínas, además de calcio y otros minerales. Su 

escaso volumen permite a la o el recién nacido a organizar tres funciones 

básicas; succión-deglución-respiración. Ayuda a la eliminación del 

meconio, evitando la ictérica neonatal, y ayuda a la maduración del 

aparato digestivo. (31)  

El calostro es el primer alimento perfecto para el recién nacido tiene un 

contenido muy elevado en inmunoglobulinas especialmente IgA, 

lactoferrina, células (linfocitos y macrófagos), oligosacáridos, citoquinas y 

otros factores defensivos, que protegen a los recién nacidos de los 

gérmenes ambientales y favorecen la maduración de su sistema 

defensivo. En estos primeros días se produce un volumen de 10 a 100cc 

por día, de 2 a 14 cc mamada, ideal para el pequeño estomago del recién 

nacido y para sus riñones inmaduros que no pueden manejar un gran 

volumen de líquido. (34) 

Su principal función es protectora tapiza la superficie del intestino para 

evitar la adherencia de los patógenos. Si se da agua o alimentos 
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artificiales, algo de ese ‘tapiz’ puede salirse, permitiendo a los agentes 

infecciosos ingresar al recién nacido. El calostro ayuda a establecer la 

flora bifida (no patógena) en el intestino del recién nacido, evitando la 

instalación de bacterias patógenas. Es un laxante, estimula el pasaje de 

meconio (la primera deposición, negra, pegajosa). Esto ayuda a prevenir 

la ictericia neonatal. (2) 

Leche de transición 

Es la leche que se produce después del calostro, entre el 5° y el 15° día 

del postparto. Entre el 4-6 día se produce un aumento brusco en la 

producción de leche, que sigue posteriormente aumentando hasta 

alcanzar un volumen de 500 cc a 700 cc al día.  En las madres de recién 

nacidos a término, la producción de leche acompaña día a día al recién 

nacido en su maduración gastrointestinal e integral; y va variando hasta 

alcanzar las características de la leche madura. (2) 

Leche madura 

Se llama así a la secreción láctea producida a partir del 16° día. En las 

madres de recién nacidos a término y en los prematuros, proporcionará 

todos los componentes imprescindibles para el crecimiento y desarrollo 

hasta los 6 meses. Si la madre tiene que alimentar a más de un recién 

nacido producirá un volumen suficiente de leche madura para cada uno de 

ellos; permitiendo la maduración progresiva del sistema digestivo del recién 

nacido, preparándolo para recibir otros alimentos, en su momento. (34) 

El volumen de la leche madura depende de la demanda del recién nacido, 

en general el volumen aumenta progresivamente hasta, aproximadamente 

700cc/ día a los 30 días del parto y 900 cc/día a los 6 meses de lactancia 

materna exclusiva. Si la madre tiene gemelos producirá leche suficiente 

para ambos. (2) 

La leche madura contiene todos los nutrientes que el recién nacido 

necesita para su crecimiento óptimo durante los primeros 6 meses, 
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además de sustancias que ayudan a la digestión, al desarrollo y que lo 

protegen contra las infecciones. La leche materna continúa 

proporcionando nutrientes, protección y otros beneficios conforme el niño 

crece. Por eso, es recomendable continuar con la lactancia materna hasta 

más allá de los 2 años de edad. (34) 

Leche del pretérmino 

Es la leche de la madre del prematuro, tiene más proteínas que la del recién 

nacido a término, se adapta a las características especiales del prematuro. 

Esta leche tiene un mayor contenido en proteínas, grasas, calorías, cloruro 

sódico, los niveles de minerales son parecidos a los del término, así como 

las concentraciones de vitaminas del grupo B. Sin embargo, los niveles de 

vitaminas liposolubles, lactoferrina e IgA son superiores en la leche del 

prematuro. Esta es más pobre en lactosa y vitamina C que la leche madura 

del término. Por eso la leche de banco no es apropiada para alimentar a un 

prematuro, pero sí la de su propia madre. (34)  

2.5. Beneficios de la lactancia materna  

La madre decide libremente sobre el tipo de alimentación que desea para 

su recién nacido, la lactancia materna y en particular su inicio temprano 

es beneficioso para la salud, la nutrición y el desarrollo infantil e incluso 

para los períodos posteriores de la vida; estos beneficios se extienden a 

las madres que amamantan y a la sociedad en general. No se debe 

ignorar los beneficios de la lactancia materna. (35) 

2.5.1. Beneficios para la madre  

- Recuperación uterina postparto y disminución del sangrado, el 

momento ideal para el inicio de la lactancia materna es (ya se ha 

comentado en otro lugar) en el postparto inmediato, a ser posible 

durante las 2 primeras horas de vida del neonato, momento en que el 

bebé se encuentra más reactivo. La succión del pezón, por una vía 

cerebral, de tipo opioide, produce liberación de oxitocina, hormona 
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que actúa sobre la matriz, provocando su contracción. Esto facilita el 

cierre de los capilares rotos al desprenderse la placenta y disminuye 

el sangrado posterior al parto. Las sucesivas descargas de oxitocina 

en las tomas siguientes producen nuevas contracciones de útero 

(perceptibles a veces en forma de "entuertos", con lo que éste 

recupera más pronto el tono y tamaño anteriores. (35) 

- Mejora de la anemia y aumento de reservas de hierro, el cierre precoz 

del lecho vascular de la placenta disminuye el sangrado puerperal, 

contribuyendo a la recuperación de la anemia del embarazo. Además, 

durante varios meses, la acción de la lactancia sobre el eje 

hipotálamo-hipófisis-ovarios, inhibe la ovulación, por lo que no hay 

menstruación, lo que contribuye a un importante ahorro de hierro. (35) 

- Pérdida de peso y recuperación de la silueta, la producción de leche 

supone un gasto energético, para el cual el organismo de la madre 

gestante se ha ido preparando por anticipado. A lo largo de las 

semanas o meses que se mantenga la lactancia materna se irán 

consumiendo estas reservas, hasta lograr recuperar el peso previo al 

embarazo. Al parecer esta disminución de peso es paulatina, más 

evidente a partir de los 3 meses de lactancia y localizada 

preferentemente en la zona de caderas y cintura. (35) 

- Metabolismo del calcio optimizado, durante la lactancia el 

metabolismo cálcico se acelera, produciéndose una movilización de 

los depósitos óseos del mismo. Aumenta la calcemia para que sea 

mayor su disponibilidad a nivel mamario, para la producción de leche. 

Sin embargo, se produce un aumento de la absorción del calcio y a 

largo plazo, a pesar de este aparente incremento del gasto de calcio y 

de su remoción del tejido óseo, las mujeres que dan el pecho mucho 

tiempo ven disminuida la probabilidad de sufrir fracturas de cadera o 

de columna espinal en la postmenopausia. (35) 
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- Disminución del riesgo de cáncer, amplios estudios poblacionales han 

demostrado una disminución del riesgo de padecer cáncer de mama 

premenopáusico hasta en un 4,3% por cada 12 meses de lactancia 

materna, a la que se sumaría un 7,0% por cada nacimiento. En los 

países industrializados, el riesgo de cáncer de mama es mayor debido 

a la baja tasa de fertilidad de las mujeres y a los cortos períodos de 

amamantamiento. También se ha observado una disminución del 

riesgo del cáncer de ovarios. (35) 

- Le permite proporcionar de manera sencilla un alimento natural, 

apropiado, ecológico y económico. 

- Reduce las necesidades de insulina en madres diabéticas y normaliza 

antes el metabolismo de las madres que han tenido diabetes gestacional. 

- Reduce la probabilidad de embarazo. 

2.5.2. Beneficios para el recién nacido  

- Favorece la liberación de la hormona de crecimiento y un óptimo 

desarrollo cerebral, fisiológico e inmunológico. 

- Proporciona gran cantidad de defensas inmunológicas y estimula el 

desarrollo de su propio sistema inmunológico. El calostro contiene una 

sustancia llamada inmunoglobulina A secretora, la cual forma una 

capa protectora sobre las membranas mucosas en los intestinos, nariz 

y garganta del recién nacido, precisamente las partes más 

susceptibles a virus, bacterias e infecciones. (35) 

- Ayuda a reducir la absorción de bilirrubina y los problemas de ictericia. 

Si el recién nacido ingiere la leche materna suficiente, eliminará el 

excedente de bilirrubina a través de las heces. 

- Tiene un alto contenido en proteínas y es el alimento perfecto para 

satisfacer las necesidades del recién nacido. Esta leche de apariencia 
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entre blancuzca y amarillenta se llama calostro, y es rica en nutrientes 

y anticuerpos que el recién nacido necesita justo después de nacer. 

- Protege frente a gran número de enfermedades: diarrea, infecciones 

respiratorias (catarros, bronquiolitis, bronquitis, neumonía, otitis, etc.). 

La leche materna tapiza el intestino del bebé protegiéndolo frente a 

los patógenos. 

- Favorece el correcto desarrollo de la mandíbula, los dientes y el habla. 

El acto de succión contribuye al avance de la mandíbula del recién 

nacido alcanzando una posición apropiada alrededor de los 8 meses. 

Si esta succión se realiza con tetina, los movimientos que realiza el 

recién nacido son más pasivos y los músculos de la mandíbula no se 

desarrollan tanto. Es por ello que una correcta succión y deglución son 

de vital importancia para el óptimo desarrollo de las estructuras 

orofaciales y así prevenir alteraciones del lenguaje. (35) 

- Disminuye o retrasa la aparición de problemas de tipo inmunológico: 

alergias (dermatitis atópica, asma), leucemia, enfermedades crónicas 

intestinales. 

- Previene enfermedades en la edad adulta: diabetes, hipercolesterolemia, 

coronariopatías, cáncer. 

- Se relaciona con la inteligencia cognitiva y emocional. Dar de mamar 

transmite al recién nacido seguridad afectiva y esto repercute en su 

autoestima y en su empatía hacia las necesidades de las demás 

personas en el futuro. 

- Disminuye el riesgo de muerte súbita, de sobrepeso y obesidad, de 

enfermedad celíaca (intolerancia al gluten), de los efectos nocivos de 

los contaminantes ambientales, de maltrato infantil. (35) 

- La leche materna está siempre preparada y a la temperatura adecuada, 

presentando en todo momento perfectas condiciones higiénicas.  
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- Estos beneficios son aún más importantes en el caso del recién 

nacido prematuros o afectados de algún problema (S. de Down, 

fenilcetonuria, malformaciones, etc.). 

2.5.3. Beneficios económicos  

La lactancia materna supone un gran ahorro económico en el presupuesto 

familiar, no sólo por lo que se ahorra por la compra de leche artificial sino por 

el menor consumo de consultas médicas, ingresos hospitalarios, 

medicamentos y otros recursos sanitarios. Por otro lado, la reducción del 

número de episodios de enfermedad en los niños amamantados en los 

primeros meses de vida disminuye el absentismo laboral de los padres. (34) 

2.5.4. Beneficios psicológicos  

Dar lactancia es agradable, para la mayoría de las mujeres lo es desde los 

primeros momentos. Otras, en cambio, tienen que superar algunas 

dificultades. Pero si reciben el apoyo necesario, descubren que amamantar 

es fácil y placentero. La oxitocina disminuye la respuesta al estrés y ayuda a 

integrar las interacciones psicológicas entre madre y el recién nacido. Quizá 

por esta razón la depresión posparto retrasa su aparición a los nueve meses 

en las culturas en donde la lactancia materna es la normal, mientras que 

donde predomina la lactancia artificial se manifiesta sobre los 3 meses. (34) 

La lactancia materna ayuda a la madre y a su recién nacido a establecer una 

relación afectiva estrecha, la cual hace que las madres se sientan 

profundamente satisfechas emocionalmente. El contacto estrecho 

inmediatamente después del parto ayuda a que esta relación se desarrolle. 

Este proceso se llama vínculo afectivo. Los recién nacidos lloran menos y 

posiblemente se desarrollen más rápido cuando permanecen cerca de sus 

madres y son amamantados inmediatamente después de nacer. (35) 

Las madres que amamantan reaccionan ante las necesidades y mensajes 

de sus recién nacidos de una manera más afectuosa. Se quejan menos 

de las mamadas nocturnas y de la atención que el recién nacido requiere. 
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Tienen menor riesgo de abandonar o maltratar a sus recién nacidos. 

Algunos estudios sugieren que la lactancia puede ayudar a un mejor 

desarrollo intelectual. Los recién nacidos con bajo peso al nacer 

alimentados con leche materna durante las primeras semanas de vida 

obtienen puntajes más altos en los exámenes de inteligencia hechos unos 

años más tarde, que los bebés de características similares alimentados 

artificialmente. (35) 

3. TÉCNICA DE AMAMANTAMIENTO 

3.1. Definición  

Es una técnica, un conjunto de procedimientos y recursos para conseguir 

un objetivo, una habilidad para conseguir un fin, que es necesaria 

aprenderla. Una adecuada técnica es muy importante; de hecho, la mayor 

parte de los problemas de la lactancia materna son por una mala técnica. 

Siempre que surjan dificultades, es necesario observar una toma y 

corregir los defectos. Hay que apoyar a la madre y ofrecerle la ayuda de 

un grupo de apoyo de la lactancia si lo precisa. (36) 

Según Gonzales Rodríguez (2000), no es una habilidad innata o un 

instinto natural, sino requiere de aprendizaje. En circunstancias normales, 

los dos requisitos más importantes para el éxito de la lactancia materna 

son la alimentación a demanda, sin horario y una postura adecuada para 

dar de lactar. (43) 

El éxito de la lactancia materna depende bastante de una posición 

adecuada de la madre y su hijo, así como de un buen acoplamiento de la 

boca del niño a la mama de su madre. Existen muchas posiciones para el 

amamantamiento, pero la más adecuada en cada momento, será aquella 

en que la madre y el niño se encuentren más cómodos y relajados ya que 

pasarán muchas horas al día amamantando. La lactancia materna es la 

forma natural de alimentar al recién nacido, las madres debemos confiar 

en nuestra capacidad de amamantar y aunque sea un hecho fisiológico y 
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sencillo si hay aspectos que enseñar y reforzar, como es la posición y la 

postura. Una postura incorrecta está relacionada con la hipogalactia 

(insuficiente producción de leche) e irritación del pezón, ambas se 

solucionan con una buena técnica. (36) 

Independientemente de la postura adoptada, debe ser él recién nacido 

quien se acerque a la mama, y no la mama al recién nacido. Con el 

tiempo, la mayoría de las madres aprenden y se hacen verdaderas 

expertas en amamantamiento, de manera que los niños pueden mamar 

en diferentes posturas y circunstancias. Sin embargo, las primeras tomas 

son más difíciles, a veces simplemente porque la madre está dolorida o 

tiene dificultades para moverse. (37) 

El apoyo al amamantamiento es una cuestión de equipo, muchas madres 

pueden necesitar ayuda del profesional de salud, quienes deben coordinar 

para proporcionar apoyo especializado a las madres y sus recién nacidos, 

para ayudarlos en la práctica alimentaria, a prevenir y superar las dificultades 

que se presenten en la primera toma. Una vez que se ha conseguido una 

toma adecuada, las siguientes tomas irán mejor. Se puede dar el 

amamantamiento en cualquier circunstancia, aunque será más cómodo para 

la madre un lugar tranquilo, sin mucho ruido, no excesivamente iluminado y 

una postura confortable ya que pasará muchas horas al día amamantando a 

su recién nacido. Deben respetarse las posturas que prefiera la madre, que 

con frecuencia son diferentes en los primeros días, por el dolor abdominal o 

perineal. (38) 

3.2. Posición para el amamantamiento  

Posición de la madre   

Hay muchas posiciones que una madre puede usar por ejemplo sentada 

en una silla, echada, de pie o caminando. La madre debe estar cómoda:  

- Con la espalda apoyada, si está sentada o echada. 
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- Con los pies apoyados, si está sentada, de modo que no cuelguen o 

estén incómodos. 

- Sosteniendo la mama, si es necesario. 

Cualquiera que sea la posición de la madre, debe estar cómoda y 

relajada. (42) 

Posición del recién nacido  

Significa la manera en que la madre sostiene al recién nacido para 

ayudarlo a agarrarse bien a la mama. El agarre se refiere al acoplamiento 

de la boca del recién nacido a la mama. Si el recién nacido tiene un buen 

agarre, y está succionando eficazmente, no interfiera con la manera cómo 

está lactando. Más importante es el agarre que la posición, sin embargo, 

puede haber posiciones que dificulten la lactancia, principalmente en 

recién nacidos. El recién nacido puede estar también en diferentes 

posiciones, tales como a lo largo del brazo de la madre, debajo del brazo 

de ella o a lo largo de su costado (paralelo). (42)  

Cualquiera que sea la posición, se usan los mismos 4 puntos clave para 

ayudar al recién nacido a estar cómodo:  

- Alineado, con el oído, el hombro y la cadera en una línea recta, de 

modo que el cuello no esté torcido ni flexionado hacia delante;  

- Muy cerca al cuerpo de la madre, de modo que el recién nacido sea 

aproximado a la mama y no la mama acercado al recién nacido.  

- Con la cabeza y los hombros sostenidos y, si es recién nacido, todo el 

cuerpo sostenido o apoyado y frente a la mama. 

- La nariz del recién nacido apuntando hacia el pezón cuando se 

aproxima a la mama, el labio superior debe estar por debajo del 

pezón. (40) 
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3.3. Posturas para el amamantamiento  

Postura, es la forma en que se coloca la madre para amamantar. Las hay 

diversas, todas sirven y la elección de una u otra dependerá del lugar, las 

circunstancias o las preferencias de cada madre. (38) 

La comodidad física de la madre mientras lacta el recién nacido es 

importante. Es posible que tienda a minimizar su comodidad personal 

ante las necesidades de su recién nacido. Durante los primeros días, la 

postura que más adelante llegan a ser las más cómodas puede que no lo 

sean en ese momento, sobre todo si la madre tiene suturas perineales o 

abdominales, o si ha recibo anestesia epidural o raquídea.   Existen 

diferentes posturas para dar de mamar: acostada, sentada en la posición 

clásica y sentado en pasión inversa, se aconseja alternar las tres posturas 

para las distintas tomas, de manera que no quede comprimida siempre la 

misma zona de la mama y asegurar también un vaciado de toda la 

glándula mamaria. (43)  

Postura acostada   

Se recomienda durante los primeros días, en que la madre se siente débil y 

adolorida. También es ideal durante las tomas nocturnas. la madre debe 

acostarse de lado y apoyar la cabeza y la espalda sobre almohadas. Podría 

necesitar otra entre la rodilla para aumentar su apoyo. Es conveniente que 

se encuentre cómoda por lo que se debe evitar cualquier posición forzada. El 

recién nacido se coloca a costado frente a la madre de modo que pueda 

tener contacto visual. Es posible que el brazo en el que esta acostada quede 

inmovilizado, por lo que la mano libre debe dirigirse la mama hacia a la boca 

del recién nacido. El reflejo de búsqueda del recién nacido se estimula con 

las sensaciones táctiles y olfatorias que recibe. (43)  

Madre e hijo se acuestan en decúbito lateral, frente a frente. La cara del 

recién nacido debe estar enfrentada al pecho y el abdomen del recién 

nacido pegado al cuerpo de su madre. La madre apoya su cabeza sobre 
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una almohada doblada. La cabeza del niño se apoya en el antebrazo de 

la madre. Esta postura que es útil por la noche, o en las cesáreas, tiene la 

dificultad de que la madre puede ser incapaz de mover el brazo sobre el 

que está recostada. (34) 

Postura sentada clásica  

Es la postura tradicional y la más utilizada, probablemente es la más 

cómoda. Es importante apoyar la espalda en una silla con respaldo recto 

e inclinar ligeramente el cuerpo hacia delante, de manera que el pezón 

caiga en la boca del recién nacido. En esta posición el vientre del recién 

nacido debe tocar al de su madre y no mirar hacia arriba, porque se verá 

obliga a girar la cabeza para agarrar a la mama. Si las mamas son 

pequeñas puede colocase una almohada sobre la falda para que el recién 

nacido quede más cerca del pezón. Los pies deben quedar algo elevados 

sobre el taburete para favorecer la relajación. (43) 

En la posición más usada en los primeros días, la madre estará más 

cómoda si eleva al bebé con almohadas, que soporten el peso del recién 

nacido, o si ella coloca los pies en un taburete y cruza la pierna.  El recién 

nacido está recostado en decúbito lateral sobre el antebrazo de la madre 

del lado que amamanta, la cabeza se queda apoyada en la parte interna 

del ángulo del codo y queda orientada en el mismo sentido que el eje de 

su cuerpo. El abdomen del recién nacido toca el abdomen de la madre y 

su brazo inferior debe abrazarla por el costado del tórax. La mano del 

brazo de la madre que sujeta al recién nacido, agarra la región glútea. 

Con la mano libre se sujeta el pecho en forma de “C”, y se lo ofrece con el 

pezón estimula el labio superior del niño para que abra la boca, momento 

en el que acerca el recién nacido a la mama. (34)  

Postura sentada de inversa  

Es poco conocida, colocar la recién nacido a un lado y apoyarse sobre 

una almohada con el vientre del recién nacido sobre las costillas de su 
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madre. Esta postura se recomienda especialmente cuando los pechos 

son muy grandes, después de una cesárea, si el recién nacido es muy 

pequeño o prematuro y para amamantar a gemelos simultáneamente 

colocándolos a cada lado. (43) 

La postura sentada de inversa o cuna cruzada es útil para recién nacidos 

que no tienen buen control de la cabeza, como recién nacidos pequeños, 

prematuros o enfermos. Se sostiene la cabeza del recién nacido con la 

mano del lado opuesto a la mama que va a mamar; el cuerpo se apoya 

sobre el antebrazo. La madre sostiene la mama con la mano del mismo 

lado. La madre tiene buen control de la cabeza y del cuerpo del recién 

nacido de modo que puede ser útil también cuando está aprendiendo a 

amamantar. Se debe tener cuidado de que la cabeza del recién nacido no 

esté demasiado apretada que impida el movimiento.  (34) 

Otras posturas  

Posición de canasto o de fútbol americano, el recién nacido se coloca por 

debajo del brazo del lado que va a amamantar, con el cuerpo del recién 

nacido rodeando la cintura de la madre. La madre maneja la cabeza del 

recién nacido con la mano del lado que amamanta, sujetándole por la nuca. 

Es una postura muy útil en caso de cesárea o para amamantar dos 

gemelos a la vez. Se debe tener cuidado de que el cuello del recién nacido 

no esté flexionado, forzando el mentón hacia debajo de la mama. (42) 

Posición vertical, en esta posición del recién nacido se sienta vertical frente 

al pecho, con sus piernas bien hacia un lado o bien montando sobre el muslo 

de la madre. La madre sujeta el tronco del recién nacido con el antebrazo del 

lado que amamanta. Esta postura es cómoda para mamas muy grandes, 

grietas, niños hipotónicos y reflejo de eyección exagerado. (34)  

3.4. Mecanismo de succión  

Tomar leche materna de la mama es diferente que tomar el biberón, la 

leche pasa de la madre al recién nacido mediante la combinación de una 
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expulsión pasiva (reflejo de eyección o subida de leche). Por efecto de la 

oxitocina, la leche es expulsada de los alveolos mamarios y se acumula 

en los senos galactóforos de ahí debe extraerla el recién nacido, 

colocando la lengua debajo de dichos senos. La boca debe estar bien 

abierta, los labios invertidos y la totalidad del pezón y una buena porción 

de la areola dentro de su boca, de tal manera que la punta del pezón 

alcance el paladar blando. (43) 

Para lograrlo, se estimula los labios del recién nacido con el pezón (o 

cuando el recién nacido huele la leche), se desencadena el reflejo de 

búsqueda, que produce la apertura de la boca. Una vez que el pezón toca 

el paladar, se produce el reflejo de succión, durante la succión se produce 

movimientos de la lengua de ondas peristálticas de presión que se inicia 

en la punta y se desplaza hacia atrás, exprimiendo la leche almacenada 

en los senos galactóforos, al mismo tiempo, la baja presión relativa que 

queda tras su paso atrae más leche del interior de la glándula, que vuelve 

a llenar los senos (reflejo de oxitocina). Tras ciclos algunos ciclos de 

succión, se acumula en la orofaringe la cantidad de leche suficiente para 

desencadenar el reflejo de deglución. Para que esto sea posible el recién 

nacido debe agarrase a la mama de forma eficaz. Al comenzar a mamar 

el recién nacido mueve rápidamente la musculatura peribucal, sin hacer 

ruido con los labios, para estimular el pezón y desencadenar el reflejo de 

eyección. Una vez que comienza a salir la leche, el ritmo de la succión 

cambia, los movimientos son más lentos y más amplios y afectan a la 

mandíbula y a la inserción craneal de los músculos temporales. Las 

mejillas no se hunden sino se protruyen. (43) 

La succión estimula la liberación de hormonas intestinales que preparan 

al para la digestión del calostro, además de provocar la liberación de 

prolactina. Cuando la boca se llena de leche, se desencadena el reflejo de 

deglución. Los reflejos de búsqueda, succión y deglución ocurren 

automáticamente en un recién nacido a término, sano. Un buen agarre de 
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la mama no siempre es completamente automático y el recién nacido 

puede necesitar ayuda. 

3.4.1. Posición correcta para succionar  

Es la forma en que es colocado al recién nacido para ser amamantado. El 

recién nacido debe tomar la mama de frente, sin torcer la cara, de forma 

que los labios superior e inferior estén evertidos alrededor de la aréola, 

permitiendo que introduzca pezón y gran parte de la aréola dentro de su 

boca. 

La extracción de la leche no tiene lugar por succión, sino por los 

movimientos peristálticos de la lengua, que aprieta hacia arriba los senos 

galactóforos, situados bajo la areola. Para que la lengua pueda colocarse 

bajo la areola, la boca debe estar muy abierta, la cara en contacto con la 

mama y el pezón en la parte superior de la cavidad bucal. La colocación 

del recién nacido en una posición incorrecta pude provocar una serie de 

problemas, las más frecuentes de los cuales es que la boca no abarque 

todo el pezón y, al no poder extraer la leche con la lengua, el recién 

nacido se ve obligado a aspirar el vacío. Sus mejillas se hunden y efectúa 

una fuerza superior a lo normal, por lo que hace ruidos con chasquidos de 

los labios, el labio inferior se vuelve hacia dentro y no cambia el ritmo de 

succión, sino que continua con los movimientos rápidos de sus labios 

estos dos signos suelen ser mal interpretados, ya que suele afirmase por 

la madre que el recién nacido mama muy fuerte. La lactancia normal no 

suele producir más ruido que el de la deglución, aunque se han descrito 

algunos casos de leves chasquidos de la lengua. (43)  

3.4.2. Signos de una buena succión  

Al inicio la succión es rápida y superficial. Después de alrededor de un 

minuto cambia a succiones lentas y profundas, con pausas intermedias. 

El ritmo normal de la succión de un recién nacido es de ciclos 

encadenados de 10 a 30 succiones en los que el recién nacido respira 
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con normalidad sin necesidad de interrumpir la succión. Si el recién 

nacido realiza de 3 a 5 succiones consecutivas, seguidas de una pausa 

de la misma duración del episodio de succión para poder respirar, 

probablemente tenga una succión inmadura y ello pueda causar 

dificultades para que se alimente bien. (40) 

Si un recién nacido está bien agarrado, es probable que esté succionando 

bien y obteniendo leche durante la mamada. Los signos de que el recién 

nacido está obteniendo leche fácilmente son: Tiene succiones lentas y 

profundas, haciendo a veces pausas cortas; se puede ver u oír al recién 

nacido deglutir; las mejillas del bebé están llenas y no se hunden durante 

una mamada; el recién nacido termina de mamar, suelta el pecho por sí 

mismo y luce satisfecho. Estos signos le dicen que el recién nacido está 

tomando la leche y tiene una succión eficaz. (42) 

Puntos clave de una buena succión:  

- Mejillas rellenas, no hoyitos.  

- Sonido de deglución (sonido que traga o pasa la leche).  

- Madre no siente dolor durante el amamantamiento.  

- Mamadas lentas profundas y con pausa, suelta el pecho cuando 

termina (satisfecho). (39) 

3.5. El agarre a la mama  

Uno de los momentos más importantes del amamantamiento es la 

colocación del recién nacido a la mama, una mala afijación puede 

ocasionar diversos problemas, como pezones dolorosos, congestión, 

leche insuficiente, mastitis, conductos obstruidos, obsesos en la mama, y 

un recién nacido que llora constantemente de hambre.  

Para un buen agarre el cuerpo del recién nacido debe estar próximo al de su 

madre, vientre con vientre, la cabeza y los hombres frente al pecho, el labio 
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superior y la nariz a la altura del pezón.  No debe girar la cabeza ni mirar al 

techo pues dificulta el agarre. Es conveniente que la cabeza y la espalda del 

recién nacido descansen sobre el antebrazo de la madre, no en el hueco del 

codo, también hay proporcionar apoyo a las nalgas del recién nacido, ya 

que, si está en mal colocado, la porción de mama que entre a su boca no 

será la adecuada y no podrá extraer eficazmente la leche. (43) 

Una vez preparados, la madre dirige la mama hacia el tercio superior de 

la boca del recién nacido, pues si lo coloca más abajo puede tropezar con 

la lengua y no entrar correctamente. La palma de la mano y los 4 dedos 

se colocan por debajo de la mama, para apoyarse sobre las costillas. El 

pulgar por encima del mismo, pero un poco alejado del pezón, para no 

comprimirlo y con un brazo se acerca todo el cuerpo del recién nacido a la 

mama y no solamente su cabeza. No es conveniente presionar la mama 

con los dedos haciendo pinza, ya que con esa maniobra se estira el 

pezón y se impide al recién nacido acercase los suficiente para mantener 

la mama en la boca. En caso de las madres con pezones planos, la 

succión del recién nacido puede ser suficiente para crear una tetina con la 

mama, aunque en ocasiones habrá que usar pezoneras. (43) 

Un recién nacido se prende fácilmente si es acercado desde abajo, 

dirigiendo el pezón hacia el tercio superior de su boca, de manera que 

pueda alcanzar la mama inclinando la cabeza ligeramente hacia atrás. 

Con esta maniobra la barbilla y el labio inferior tocan primero la mama, 

mientras el recién nacido tiene la boca bien abierta y el labio inferior va 

más allá del pezón, cogiendo el máximo de areola, aunque no abarque 

del todo. De esta manera el recién nacido queda bien agarrado, esto 

facilita que la encía comprima los senos galactóforos situados debajo de 

la areola, lo que facilita la extracción de leche sin producir dolor, ni 

siquiera cuando existen grietas en el pezón. Las primeras mamadas son 

rápidas y superficiales destinadas a estimular la secreción de la oxitocina. 

Cuando leche empieza a fluir, el ritmo de succión cambia se hace más 

lento y profundo, con pausas intercaladas. (43) 
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Si el recién nacido no tiene un buen agarre a la mama por que toma poca 

porción de la mama lo mejor es intentar de nuevo. Cuando un recién 

nacido ha tomado suficiente leche, suelta la mama espontáneamente, tras 

lo cual hay que colocarlo erecto para expulsarle el aire. Un recién nacido 

es capaz de expresar saciedad por su comportamiento. Se le puede 

ofrecer la otra mama que no siempre aceptara. En caso que se quede 

dormido sin soltar el pezón se le indica a madre que introduzca con 

cuidado el dedo meñique en la comisura de los labios del recién nacido y 

separa ligeramente las encías, para romper el vacío ya así permitir que 

suelte la mama. También se pude presionar el mentón hacia a abajo. Se 

debe alternar las mamas para asegurar una buena estimulación del pezón 

y un adecuado vaciamiento de los dos pechos. (34) 

3.5.1. Buen agarre y succión   

Para tener un buen agarre y succión de la mama, la madre debe 

considerar los siguientes pasos: 

- Con el pezón, roce el labio inferior para que el recién nacido abra bien 

la boca y saque la lengua. 

- Atraiga al recién nacido hacia su mama, asegurando que la boca 

cubra la mayor parte de la mama. El labio inferior del recién nacido 

debe estar vertido (dirigido hacia afuera). La nariz y la barbilla deben 

estar tocando su mama, y luego haga que el recién nacido coja una 

buena porción de la mama.  

- Sostener su mama delicadamente. Coloque sus dedos debajo de la 

mama, con el pulgar encima. Así succionará más leche y no lastimará 

al pezón, evitando que se produzca la mastitis. 

- Si tiene mamas grandes, debe agarrar la mama con cuatro dedos por 

debajo y el pulgar por arriba (formando una C). Coloca los dedos lo 

suficientemente lejos del área oscura alrededor del pezón (areola) 

para que no toque la boca del recién nacido cuando se enganche. 
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- Si tiene mamas pequeñas, debe agarrar la mama con la palma de la 

mano apoyada en la parrilla costal (formando una L).  

- Recuerde que el colocar los dedos en forma de tijera puede impedir 

que el recién nacido logre coger bien la mama. (39) 

3.5.2. Consecuencias de un mal agarre y succión de la mama 

- El recién nacido no pude extraer la leche del final de la tetada, rica en 

grasas, y presentan los siguientes síntomas: mejillas hundidas, 

succiones rápidas y ruidosas. 

- Son frecuentes los pezones dolorosos y a veces con grietas, el recién 

nacido tiene un mal agarre a la mama y es un succionador de pezón, 

la madre sentirá dolor. Cuando el recién nacido intenta con fuerza 

obtener la leche, estira y empuja el pezón. Esto provoca una fricción 

de la piel del pezón contra su boca. Si el recién nacido continúa 

succionando de esta manera, puede dañar la piel del pezón y 

provocar grietas o fisuras. 

- Puede aparecer ingurgitación, inflamación y a veces mastitis, puesto a 

que el recién nacido no pueda obtener con su esfuerzo la leche final, 

rica en grasas, la madre fabrica mucha leche inicial más aguada, lo 

que da una producción excesiva y vaciamiento insuficiente.  

- El recién nacido mama largo tiempo y no suelta la mama 

espontáneamente, como no consigue extraer suficiente leche, pude 

tardar 30 minutos a más, cuando la madre tiene que sacar la mama 

de la boca. El recién nacido que mama correctamente suelta el pecho 

tras acabar en 15 a 20 minutos.  

- Recién nacido insatisfecho, pide la mama con gran frecuencia, a pesar 

de todo el tiempo que ha estado mamando sea ha quedado con hambre 

y al a cabo de poco tiempo quiere volver a mamar. A veces puede estar 
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nervioso, intranquilo y llorón, y se enfada con la mama, pues se siente 

hambriento y frustrado   al no obtener la leche que espera. 

- Cuando el niño está mal colocado, el apoyo o golpe de leche que 

corresponde el reflejo de eyección desencadenado por la oxitocina, se 

produce con fuerza, una sino varias veces en cada toma. Esto hace que 

algunos recién nacidos se atraganten y lleguen a rechazar el pecho.  

- Regurgita o vomita con frecuencia, debido a la gran cantidad de leche 

pobre en grasa que ingiere, pues supera su capacidad de gástrica.  

- La ganancia de peso es escasa, cuando el recién nacido está en mala 

posición, sin embargo, en algunos casos el aumento de peso es normal. 

- Disminución de la producción de leche, eventualmente si la leche 

materna no es extraída, los pechos pueden disminuir la producción de 

leche. 

- La madre nota fuertes y repetidos reflejos de eyección, 

desencadenados por la secreción de oxitocina aumenta para expulsar 

la leche que el recién nacido no toma activamente o por aumento de 

la excreción de oxitocina. (39) 

3.6. Primeros días pos parto y amamantamiento  

Los primeros días después del parto, el recién nacido y su madre 

comienzan a aprender uno del otro, el estrés pude interferir en la subida 

de leche, de modo que los primeros días, la madre debe relajarse y 

tomarse el tiempo necesario. Se debe tener un ambiente apacible, 

situarse en una posición agradable con un buen apoyo para la espalda y 

no apresurarse, pues dispone de mucho tiempo, levantar al recién nacido 

y darla la mama antes que se ponga impaciente, mantener los hombros y 

los brazos relajados durante la toma, asegurarse que el recién nacido 

este cogiéndola mama y no el pezón e imaginar que la leche está 

fluyendo desde la mama hasta el interior del recién nacido. Es importante 
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tener un vaso de agua o zumo a lado para beber un poco. La madre no 

debe interrumpir el tiempo que dedica al recién nacido con la mama por 

nada ni por nadie, si es necesario se debe retirar el teléfono.  

3.6.1. Duración del amamantamiento  

Hay que evitar los horarios de alimentación y procurar que el recién 

nacido tome la mama cunado lo pida lo que asegura una succión más 

fuerte y un vaciamiento completo de la mama. Tampoco se debe limitar la 

duración de la toma para no impedir que el niño ingiera la leche final de la 

tetada, que tiene una concentración mayor de grasa. (43)  

Cada recién nacido tiene su propio ritmo de alimentación, como cada 

madre tiene su propio ritmo de salida de leche, la madre y su recién 

nacido se regulan entre sí. Hay quienes maman durante 20 minutos y sin 

embargo reciben la misma cantidad que otras u otros en 4 ó 5 minutos, si 

se le ofrece la mama y lo acepta, es porque lo necesitan, no es cierto que 

se malacostumbren y que deban esperar 3 horas entre toma y toma. (34) 

Se debe ofrecer siempre las ambas mamas, empezando por el último que se 

haya ofrecido; si rechaza el segundo será porque ya ha tomado suficiente 

del primero. Si ya ha comido bastante lo hará saber, si en la mama hay 

todavía mucha leche, en la próxima toma se empieza por ese mismo y se 

vaciará la leche acumulada. Si molesta la leche que queda se puede exprimir 

un poco y aplicar frío. Con la succión traga aire, es aconsejable facilitar el 

eructo, para lo cual basta con mantener al recién nacido apoyada sobre el 

hombro de la madre. No es necesario dar golpecitos, con un suave masaje 

en la espalda es suficiente. Tampoco es necesario estar mucho rato, si no 

eructa en 2 minutos se recomendará acostarlo. (34) 

3.6.2. Actitud materna frente al amamantamiento  

Existen diferentes actitudes las madres que amamantan, una es la duda y 

la inseguridad, seguramente mi leche no sirve, no tengo lo suficiente, no 

le gusta, etc. Esta actitud termina por conducir aun en contra de la 
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evidencia, a un posible fracaso. La madre consciente, al autoanalizarse, 

encuentra que probablemente no está muy convencida de los beneficios 

de la lactancia materna, o no los entendió bien y, muy en fondo, tal vez no 

quiera iniciarla o continuarla porque tenga otros planes. El otro camino es 

la actitud positiva, donde no cuentan las barreras, los problemas o las 

actitudes ajenas. Puesto que la madre está convencida de que es mejor 

para su hijo, lo sigue intentando, pues aprecia que se trata solo de una 

crisis pasajera, que le permite aprender y tener éxito. Lo que no quiere 

decir que vaya en contra de la evidencia, si existe, después de haber 

agotado todas las evidencias y revisadas las técnicas con alguien 

especializado en lactancia materna. (43) 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES   

1. VARIABLE INDEPENDIENTE: CONOCIMIENTO EN LACTANCIA 

MATERNA EXCLUSIVA EN MADRES INTERNADAS  

Es toda información que posee la madre, adquiridas a través de la 

experiencia o educación sobre la importancia, beneficios y técnicas de la 

lactancia materna exclusiva a partir del nacimiento hasta los primeros 6 

meses de vida. Variable cuantitativa, medida en escala ordinal, elaborado 

por María Ferro Sosa y Haydee Flore Condori, adaptado María E. Romero 

y Katherine Zaravia. Consta de dos partes: 1ra parte: Datos Generales, 

consistieron de cinco ítems, referidos a la edad, estado civil, grado de 

instrucción, lugar de procedencia y ocupación de la madre. Se tomaron 

datos informativos. 2da parte: Estructurado con 19 preguntas, contenidas 

en tres dimensiones en conocimiento: importancia de la lactancia materna 

exclusiva, beneficios de la lactancia materna exclusiva y técnica de la 

lactancia materna exclusiva 

En la valoración del instrumento se otorgará 1 punto por cada respuesta 

correcta, de esta manera las madres podrán obtener un puntaje de 0 a 19 
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puntos. se evaluó con los índices de alto, medio y bajo, en la medida que 

el resultado final sea mayor de 13 puntos será valorado como 

conocimiento alto de las madres, un conocimiento regular será valorado 

entre 7 a 13 puntos, y finalmente un conocimiento malo será valorado de 

6 a menos puntos. 

2. VARIABLE DEPENDIENTE: TÉCNICA DE AMAMANTAMIENTO AL 

RECIEN NACIDO EN MADRES INTERNADAS  

Conjunto de procedimientos o actividades, no es una habilidad requiere 

aprendizaje, depende de una posición adecuada de la madre y su hijo, así 

como de un buen acoplamiento de la boca del recién nacido a la mama de 

su madre. Esta variable se mide con una ficha de observación, adaptado 

con autorización de la “Guía de capacitación en manejo de lactancia de 

H.C. Armstrong, Nueva York IBAFAN Y UNECIF, 1992. Modificada y 

adaptada por el Ministerio de Salud, consta de las siguientes 

dimensiones: madre, recién nacido, pechos, posición, agarre, succión. 

En la valoración se otorgará 1 punto por cada respuesta o conducta correcta, 

de esta manera las madres podrán obtener un puntaje de 0 a 22 puntos. En 

la medida que el resultado final se acerque de 12 a 22 puntos será valorado 

como una adecuada técnica de amamantamiento signos de que la lactancia 

materna funciona bien; y entre 0 a 11 puntos presenta una inadecuada 

técnica de amamantamiento signos de una posible dificultad. 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES  

El presente trabajo de investigación abarca a las madres internadas en el 

Hospital Hipólito Unanue, tuvo como identificar el conocimiento en 

lactancia materna exclusiva y especificar la técnica de amamantamiento 
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de las madres. Por medio de los resultados se podrá desarrollar 

estrategias que favorezcan la lactancia materna exitosa.  

2. LIMITACIONES  

El presente trabajo de investigación requiere de permiso y autorización 

por parte de la institución, el tiempo de aplicación del instrumento no fue 

lo programado así mismo el horario de visita y la administración de 

tratamiento en las madres dificultó la aplicación del instrumento y 

prologaron el tiempo en la recolección de datos.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El presente trabajo investigación es de tipo cuantitativo, descriptivo, de 

corte transversal con diseño correlacional. 

PROCEDIMIENTO 

1. Se aplicó la prueba piloto al 10% del total de la población en el 

consultorio de neonatología del Hospital Hipólito Unanue. 

2. La población de estudio se conformó por madres internadas en el 

Hospital Hipólito Unanue con su recién nacidos sano en alojamiento 

conjunto. 
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3. Se obtuvo el consentimiento Informado de la población en estudio. 

4. Se aplicó los dos instrumentos a la población de estudio:  

- Cuestionario sobre nivel de conocimiento sobre lactancia materna 

exclusiva: se aplicó a las madres hospitalizadas en el servicio de 

ginecología y maternidad durante 2 meses de 8am a 12 am en los 

meses de setiembre y octubre. 

- Ficha de observación de la técnica de amamantamiento, se aplicó en 

cada madre y recién nacido durante los meses de setiembre y octubre 

de 8:00 a 12:00 am en alojamiento conjunto- Hospital Hipólito Unanue.  

5. Procesamiento de datos, análisis e interpretación de los resultados.  

6. Se elaboró el informe final.  

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

El presente estudio se llevó a cabo en hospital Hipólito Unanue de Tacna, 

en el tercer piso del servicio de gineco-bstetricia donde se encuentran las 

madres hospitalizadas por parto eutócico con estancia mínima de 24 

horas y parto por cesárea con una estancia mínima de 48 horas. Junto a 

ellas todo recién nacido aparentemente sano para dar inicio a la lactancia 

materna exclusiva.  

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA  

1. POBLACIÓN 

La Población de estudio estuvo conformada por el total de madres 

registradas en el libro de ingresos por parto eutócico y parto por cesárea 

durante un mes, los mismos que se encuentran relacionados con los 
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ingresos del servicio de neonatología por parto eutócico y parto por 

cesárea. Siendo un total de 300 madres internadas para el inicio de la 

lactancia materno en alejamiento conjunto.  

2. MUESTRA  

Se calculó una muestra para determinar el numera de madres, utilizando 

la fórmula de población finita, siendo:  

 

Donde:  

n= tamaño de la muestra. 

Z= nivel de confianza 95% = 1,96. 

P= Proporción esperada del evento 50% = 0,5. 

Q= 1-P= 0,5. 

E= error muestral 5% = 0,05. 

N: tamaño de la población = 300. 

Donde resulto una muestra de 168 pacientes. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

- Madres internadas de recién nacidos sanos. 

- Madres con estado de conciencia normal. 

- Madres que acepten voluntariamente responder la encuesta. 

- Madres con disponibilidad para la lactancia. 
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- Madres que dispondrán de tiempo necesario para responder el 

cuestionario. 

- Madres en su segundo día pos parto por cesárea. 

- Madres en su primer día pos parto vaginal.  

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Madres con problemas psiquiátricos.  

- Madres monitorizadas. 

- Madres con reposo absoluto. 

- Madres con doble vía. 

- Madres con mucho dolor. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS  

El método que se utilizo es la encuesta como técnica un cuestionario cuyo 

instrumento es un formulario de preguntas sobre conocimientos de 

lactancia materna exclusiva y la observación, con una ficha de observación 

en la técnica de amamantamiento. 

1. CUESTIONARIO  

Elaborado por María Ferro Sosa y Haydee Flore Condori, adaptado y 

validado María E. Romero y Katherine Zaravia. Diseñado para identificar 

el conocimiento sobre lactancia materna exclusiva, consta de dos partes: 

Primera parte datos generales, considerando 5 ítems, referidos a la edad, 

estado civil, grado de instrucción, lugar de procedencia y ocupación de la 

madre. Segunda parte: consta de 19 ítems (preguntas). Está dividido en 

tres dimensiones: 
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- Conocimiento sobre la importancia de la lactancia materna exclusiva: 

Se evalúa las características en relación a cuándo se debe iniciar la 

lactancia materna, hasta qué edad y la razón principal. 

- Conocimiento sobre los beneficios de la lactancia materna exclusiva: 

se evalúa la vinculación afectiva tanto para la madre y el niño. 

- Conocimiento sobre las técnicas de la lactancia materna exclusiva: se 

evalúa las características de succión efectiva amamantamiento 

correcto, postura correcta, agarre correcto, posición correcta de la 

madre adolescente. 

Este cuestionario consta de 19 ítems puntuados, se otorgará 1 punto por 

cada respuesta correcta, obteniéndose un puntaje de 0 a 19 puntos. 

Puntuación Significado 

0 a 10 Bajo conocimiento  

11 a 19 Buen conocimiento  

 

2. FICHA DE OBSERVACIÓN DEL AMAMANTAMIENTO  

El segundo instrumento es una ficha de observación sobre la técnica de 

amamantamiento, adaptado con autorización de la “Guía de capacitación 

en manejo de lactancia de H.C. Armstrong, Nueva York IBAFAN Y 

UNECIF, 1992. Modificado y validado por el ministerio de salud con RM-

462 del 2015 Consta de las siguientes dimensiones: madre, recién nacido, 

pechos, posición, agarre y succión.  

Se otorgará 1 punto por cada respuesta correcta observada, de esta 

manera se obtendrá un puntaje de 0 a 22 puntos. En la medida que el 

resultado final se acerque a 22 puntos será valorado como signos de que 
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la lactancia materna funciona bien y entre 0 a 11 puntos presenta signos 

de posible dificultad. 

Puntuación Significado 

0 a 11 Signos de posible dificultad en la lactancia materna.  

12 a 22 Signos de que la lactancia materna funciona bien  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capitulo se dan a conocer los resultados obtenidos de la 

investigación, mediante tablas y cuadros estadísticos, que están 

ordenados de la siguiente manera:  

- Información General: cuadro 01. 

- Información específica: cuadro 02 al 05. 

- Comprobación de hipótesis: cuadro 06. 
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CUADRO N° 01 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACION EN ESTUDIO 

EN EL. HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE TACNA 2017 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA 
POBLACIÓN 

N° % 

Edad  

Menores de 17 años 

De 18 a 29 años 

De 30 a 35 años 

De 36 a 40 años  

De  41 años a mas  

 

9 

95 

23 

35 

6 

 

5,4 

56,5 

13,7 

20,8 

3,6 

Total  168 100,0 

Grado de instrucción  

Primaria incompleta  

Primaria completa  

Secundaria incompleta 

Secundaria completa  

Superior técnico  

Superior universitario 

 

1 

17 

5 

107 

4 

34 

 

0,6 

10,1 

3,0 

63,7 

2,4 

20,2 

Total  168 100,0 

Procedencia  

Tacna  

Puno  

Lima  

Arequipa   

Otras Ciudades  

 

81 

57 

6 

10 

14 

 

48,2 

33,9 

3,6 

6,0 

8,3 

Total  168 100,0 
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Ocupación  

Dependiente  

Independiente  

Estudiante  

Ama de casa  

 

63 

71 

20 

14 

 

37,5 

42,3 

11,9 

8,1 

Total  168 100,0 

Estado civil  

Casada  

Conviviente  

Soltera  

 

54 

104 

10 

 

32,1 

61,9 

6,0 

Total  168 100,0 

 

En la población de estudio la edad que predomina es de 18 a 29 años con 

el 56,5%, presenta secundaria completa el 63,7%, pertenecen a la ciudad 

de Tacna el 48,2%, con un trabajo independiente el 42,3% y el 61,9% se 

encuentra con el estado civil de convivientes.  
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CUADRO N° 02 

CONOCIMIENTO EN LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN 

MADRES INTERNADAS EN EL HOSPITAL HIPÓLITO                           

UNANUE DE TACNA-2017  

 

CONOCIMIENTO EN LACTANCIA 
MATERNA EXCLUSIVA 

Nº % 

Malo 87 51,8 

Bueno 81 48,2 

Total  168 100,0 

 

El conocimiento en lactancia materna exclusiva es malo con el 51,8%, la 

población de estudio no tiene un buen conocimiento sobre la importancia 

de lactancia materna exclusiva, los beneficios de la lactancia materna 

exclusiva y la técnica de lactancia materna. La leche que produce la 

madre es rica en todos sus componentes y es vital para la salud del 

recién nacido, el mal conocimiento puede repercutir significativamente en 

el crecimiento y desarrollo del recién nacido. 
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CUADRO N° 03  

DIMENSIONES DEL CONOCIMIENTO EN LACTANCIA MATERNA 

EXCLUSIVA EN MADRES INTERNADAS EN EL HOSPITAL                

HIPÓLITO UNANUE DE TACNA-2017 

 

DIMENSIONES DEL 
CONOCIMIENTO  

MALO BUENO  TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

Importancia de la LME 65 38,7 103 61,3 168 100,0 

Beneficios de la LME 106 63,1 62 36,9 168 100,0 

Técnica de la LME 79 47,0 89 53,0 168 100,0 

 

Entre las dimensiones del conocimiento de lactancia materna exclusiva, el 

63,1% de la población de estudio presenta un mal conocimiento en los 

beneficios de la lactancia materna exclusiva, se desconoce que la 

lactancia materna protege de infecciones digestivas como, piensan que 

tomando abundantes líquidos van a producir más leche y desconocen que 

la lactancia materna exclusiva ayuda a que el útero vuelva a su estado 

normal después del parto.  

 

 

 

 



71 

CUADRO N° 04  

TÉCNICA DE AMAMANTAMIENTO AL RECIÉN NACIDO DE               

MADRES INTERNADAS EN EL HOSPITAL HIPÓLITO                          

UNANUE DE TACNA-2017 

 

TÉCNICA DE AMAMANTAMIENTO Nº % 

Signos de una posible Dificultad 102 60,7 

Signos de un buen Funcionamiento 66 39,3 

Total 168 100.00% 

 

El 60,7% de la población en estudio tiene signos de una posible dificultad 

en la técnica de amamantamiento, sobre todo en la posición del cuerpo, el 

agarre y la succión del recién nacido.  

La acción de amamantar es una práctica fundamental en la alimentación 

del recién nacido, por lo que una posible dificultad en la técnica de 

amamantamiento no garantiza el éxito de la lactancia materna. 
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CUADRO N° 05  

DIMENSIONES DE LA TÉCNICA DE AMAMANTAMIENTO AL RECIÉN 

NACIDO DE MADRES INTERNADAS EN EL HOSPITAL HIPÓLITO 

UNANUE DE TACNA-2017 

 

DIMENSIONES  DE LA 
TÉCNICA DE 
AMAMANTAMIENTO  

POSIBLE 
DIFICULTAD 

BUEN 
FUNCIONAMIENTO 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

Madre  76 45,2 92 54,8 168 100,0 

Recién nacido  75 44,6 93 55,4 168 100,0 

Posición del cuerpo 109 64,9 59 35,1 168 100,0 

Mamas  59 35,1 109 64,9 168 100,0 

Agarre   121 72,0 47 28,0 168 100,0 

Succión  124 73,8 44 26,2 168 100,0 
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Entre las dimensiones consideradas en la técnica de amamantamiento, el 

73,8% presentan posible dificultad en la succión, donde las mamadas son 

rápidas y superficiales, mejillas chupadas hacia dentro escuchándose un 

sonido y la madre no ve ni oye deglutir al recién nacido. El 72% presenta 

posible dificultad en el agarre, donde hay más areola debajo del labio 

inferior del recién nacido, la boca no está bien abierta, el labio se 

encuentra hacia adentro y el mentón no toca la mama. Y el 64,9% 

presenta posible dificultad en la posición del cuerpo, donde la cabeza y el 

cuerpo del recién nacido no se encuentran alineados, el cuerpo del recién 

nacido se encuentra separado al de la madre, solo apoyados cabeza y 

cuello y al aproximarse a la mama el mentón esta hacia el pezón.  

Las dificultades de la técnica de amamantamiento, podría deberse a que 

la población de estudio no tiene un buen conocimiento y una práctica 

continua durante su estancia Hospitalaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

CUADRO N° 06  

CONOCIMIENTO EN LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y SU 

RELACIÓN CON LA TÉCNICA DE AMAMANTAMIENTO AL                 

RECIÉN NACIDO DE MADRES INTERNADAS EN EL                        

HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE DE TACNA-2017  

 

CONOCIMIENTO 

TÉCNICA DE AMAMANTAMIENTO 

TOTAL 
Signos de una 

posible dificultad 
Signos de un buen 

funcionamiento 

Nº % Nº % Nº % 

Malo 75 44,6 12 7,1 87 51,8 

Bueno 27 16,1 54 32,1 81 48,2 

Total 102 60,7 66 39,3 168 100.0 

X2= 30.436               GL= 2                P= 0.000 < 0.05 

 

El 44,6% de la población en estudio tiene un conocimiento malo en 

lactancia materna exclusiva con signos de una posible dificultad en la 

técnica de amamantamiento. La prueba chi-cuadrado es significativa (P < 

0.05) con una confiabilidad del 95%. 

La falta de conocimiento en lactancia materna exclusiva y una técnica 

amamantamiento con posibles signos de dificultad puede ocasionar una 

práctica inadecuada, vaciamiento incorrecto de la mama, producción de 

leche insuficiente, mayores riesgos de hipoactividad, llanto irritable, 

pérdida de peso durante los primeros días, deshidratación hipernatremia, 

trastornos de glicemia, ictericia patológica entre otros lo que puede llevar 

a complicaciones en el recién nacido y en la madre.  
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES  

PRIMERA:  Se especificó que la mayoría de las mujeres se encuentran 

entre los 18 a 20 años de edad, habiendo concluido sus 

estudios secundarios, son en su mayoría de la ciudad de 

Tacna y con un estado civil de convivientes.  

SEGUNDA:  Se determinó que más de la mitad de la población en estudio 

presento un bajo conocimiento en lactancia materna 

exclusiva. Reflejando en su mayoría el desconocimiento en 

los beneficios de la lactancia materna.  
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TERCERA:  Se identificó que la mayoría de la población en estudio 

presento signos de una posible dificultad en la técnica de 

amamantamiento, comprometiendo la posición del cuerpo, la 

succión y el agarre del recién nacido. 

CUARTA:  Se establece la existencia de la relación estadísticamente 

significativa entre el conocimiento en lactancia materna 

exclusiva y la técnica de amamantamiento al recién nacido 

de las madres internadas en el Hospital Hipólito Unanue de 

Tacna, expresado mediante el X2 < 0.05.  

 

B. RECOMENDACIONES  

1. Coordinar y apoyar campañas de sensibilización dirigido a la 

población adulta en los establecimientos fomentando su activa 

participación en la lactancia materna exclusiva.  

2. Realizar educación individualizada a las madres internadas, en 

coordinación con el comité de lactancia materna hospitalario promover 

difundir y fortalecer conocimientos sobre lactancia materna exclusiva. 

3. Realizar el apoyo continuo a la práctica de la técnica de 

amamantamiento durante la estadía con la finalidad de mejorar la 

posición, succión y agarre en el recién nacido.  

4. Realizar estudios posteriores que nos ayuden a profundizar sobre los 

factores que influyen en el conocimiento y técnica de 

amamantamiento, con el fin de determinar las acciones necesarias 

para mejorar y lograr la lactancia materna exitosa.  
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ANEXO 01 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Cuestionario de Nivel de Conocimiento sobre Lactancia Materna 

Exclusiva 

 

Finalidad  

Estimada Madre, solicitó su colaboración para que responda con 

sinceridad el presente cuestionario que tiene como propósito de conocer 

su conocimiento con respecto a la lactancia materna exclusiva.  

 

Instrucciones  

A continuación, se presentan una serie de preguntas relacionadas con la 

lactancia materna, elija una de las tres posibles respuestas, y marque con 

una (X) la alternativa que considere apropiada. 

Datos Sociodemográficos 

Edad de la madre:   

Estado civil de la 

madre:  

Soltera.(  )  Conviviente. (   ) Casada.(   )  

Grado de 

instrucción de la 

madre:  

Primaria:  

Incompleta (   )  

Completa (   )  

Secundaria:  

Incompleta (   )  

Completa (   )  

Superior:  

Técnico (   )  

Universitario (   )  

Procedencia de 

la madre:  

Tacna (   ) 

Arequipa (   ) 

Puno (…) 

Lima  (   ) 

Otras 

 Ciudades (   )  

Ocupación de la 

madre:  

Dependiente (   ) 

Independiente ( ) 

Estudiante (   ) Ama de casa (   ) 
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DIMENSIÓN I: Conocimiento sobre la importancia de la lactancia 

materna exclusiva.  

1. ¿Con que debe alimentara su bebé los primeros meses de vida?  

Lactancia materna exclusiva.  

Leche maternizada (Ejemplo: NAN).  

Leche comercial (Ejemplo: Gloria).  

2. ¿Cuándo debe iniciar la lactancia materna exclusiva su recién 

nacido?  

A las 4 horas de nacido.  

Inmediatamente después del parto.  

A las 24 horas de nacido.  

3. ¿Hasta qué edad debe darle lactancia materna exclusiva a su 

recién nacido?  

No sé.  

Hasta los 6 meses de edad.  

Hasta los 12 meses.  

4. ¿Cuál es la razón principal por la que Ud. le daría lactancia 

materna exclusiva a su recién nacido?  

Me ahorro dinero.  

Le da nutrientes necesarios además de prevenir enfermedades 

respiratorias y diarreicas.  

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

5. ¿Qué es el calostro?  

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

Es un líquido amarillento y espeso que sale antes de la primera leche. 

Es rico en proteínas y anticuerpos.  

Las primeras heces del recién nacido, que son más oscuras y muy 

pegajosas 

6. Si su recién nacido llora de hambre o de sed durante el día y la 

noche ¿Qué haría usted?  

Le da leche maternizada. (Ejemplo: NAN)  

Le da solo pecho.  
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Le da leche materna más agüita.  

DIMENSIÓN II: Conocimiento sobre los beneficios de la lactancia 

materna exclusiva.  

7. ¿Cuál considera un beneficio de la lactancia materna exclusiva 

para su recién nacido?  

Lo protege de infecciones respiratorias (ej. resfrío) y digestivas (ej. 

diarrea).  

Es más higiénica para a el niño/a.  

No sé.  

8. ¿Qué haría usted, si su recién nacido menor de 6 meses tuviera 

diarrea?  

Le suspende la lactancia materna.  

Le da lactancia materna más suero oral.  

Le daría pecho con más frecuencia.  

9. ¿Cuál de estas acciones hacen que el pecho produzca más 

leche?  

Tomar abundante líquido.  

Poner a el/la niño/a al pecho.  

Alimentarse bien.  

10. ¿Cuál considera que es un beneficio de la lactancia materna 

exclusiva para usted?  

Es más barata.  

Ayuda al útero a volver a su estado normal después del parto.  

No sé. 

11. ¿Cuál considera un beneficio económico en la lactancia materna?  

Ahorro dinero y no pierdo tiempo en preparación de fórmula.  

Le proporciona al bebé una mejor nutrición.  

No sé.  

12. ¿Cuál considera un beneficio psicológico en la lactancia materna?  

Es dar al bebé el mejor alimento con amor y calor de madre.  

Mientras lacto puedo distraerme en otros asuntos personales.  

No sé  
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DIMENSIÓN III: CONOCIMIENTO SOBRE LAS TÉCNICAS DE 

LACTANCIA MATERNA  

13. ¿Qué tiempo debe amamantar él niño y/o niña cada mama?  

Cada 2 horas.  

Cada vez que el niño llore.  

Cada 6 horas.  

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

niño y/o niña?  

Empezara dar de lactar por cualquier seno.  

Iniciará por la mama que no estuvo lactando anteriormente.  

No sé. 

15. ¿Cómo se coloca la mano para tomar el pecho cuando se 

amamanta?  

Con la mano en forma de C.  

No importa la forma mientras se sienta cómoda.  

No sé.  

16. ¿Qué hace usted para interrumpir la succión?  

Jala el pezón para que él recién nacido suelte.  

Introduce el dedo en su boquita para que suelte el pezón.  

No sé.  

17. ¿Identifica los signos por las cuales el niño y/o niña no está 

satisfecho con la lactancia materna exclusiva?  

Porque llora constantemente, tiene menos energía, está más flojo.  

Porque se enferma constantemente.  

No sé. 

18. ¿Cuál es la gráfica donde se muestra la postura correcta como debe 

dar de lactar a su bebé?  
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19. ¿Cuál es la gráfica donde se muestra el agarre correcto de su recién 

nacido al pecho? 

 

  

 

¡GRACIAS POR SU GENTIL COLABORACION! 
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ANEXO 02 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL AMAMANTAMIENTO 
 

Nombre de la madre: ………………………………………. Fecha ………………………… 
Nombre del bebé: …………………………………Edad del recién nacido: …………… 
  

Signos de que la lactancia materna funciona bien SIGNOS DE UNA POSIBLE DIFICULTAD 

Madre  Madre 

 Luce saludable  Luce enferma o deprimida 

 Relajada y cómoda  luce tensa e incomoda 

 Signos de apego entre madre y recién 
nacido 

 No EXISTE contacto visual madre y recién nacido 

Recién nacido  Recién nacido  

 Luce saludable  Luce somnolencia/o y enferma/o 

 Calmado  y relajado  Inquieta/o y llorando 

 Alcanza o busca el pecho si tiene hambre  No alcanza ni busca el pecho 

 Pechos  Pechos 

 Pechos blandos, piel luce sana  Pechos lucen rojos, hinchados y fisurados 

 No dolor ni incomodidad  Pechos o pezones dolorosos 

 Pecho bien sostenido con dedos lejos del 

pezón 

 Pechos sostenido con dedos en la areola 

 Pezones formados no agrietados   Pezones aplastados, deformados, después de la 

mamada. 

Posición de la o el recién nacido  Posición de la o el recién nacido  

 Cabeza y cuerpo de la o el recién nacido  
alineados 

 Cuello cabeza torcidos para mamar  

 Recién nacido sostenido cerca al cuerpo de 
la madre 

 recién nacido  separado de la madre  

 Todo el cuerpo de la o el recién nacido  
apoyado 

 Solo apoyados la cabeza y el cuello 

 Al aproximarse la o él recién nacido  al 
pecho, la nariz apunta hacia el pezón. 

 Al aproximarse a la o él recién nacido  al pecho, 
el labio inferior /mentón está hacia el pezón  

Agarre de la o el recién nacido  al pecho Agarre de la o el recién nacido  al pecho 

 Más areola sobre el labio superior de la o el 
recién nacido  

 Mas areola debajo del labio inferior de la o el 
bebé 

 Boca de la o el recién nacido  bien abierta  Boca de la o el recién nacido  no está bien abierta 

 Labio inferior volteado hacia afuera  Labios hacia adelante o hacia adentro. 

 Mentón de la a el recién nacido  toca el pecho  Mentón de la o el bebé no toca el pecho. 

Succión Succión 

 Mamadas lentas y profundas, con pausas  Mamadas rápidas y superficiales. 

 Mejillas redondeadas cuando succiona  Mejillas chupadas hacia dentro 

 La o el bebé suelta el pecho cuando termina  La madre retira a la o el bebé del pecho 

 Madre nota signos del reflejo de exitocina  La madre no nota signos del reflejo de oxitocina 

 

Notas…………………………………………………………………………………… 
Adaptado, con autorización, de la ficha del mismo nombre de la “Guía de Capacitación en manejo 

de lactancia” de H. C. Armstrong, Nueva York, IBFAN y UNICEF, 1992 
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ANEXO Nº 03 

CONSENTIMINETO INFORMADO 

 

Yo madre internada por parto vaginal o parto por cesárea mediante el 

presente declaro haber recibido información suficiente sobre la 

investigación “Conocimiento en lactancia materna exclusiva relacionado 

con la técnica de amamantamiento al recién nacido de madres internadas 

en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna-2017”, para la cual se ha pedido 

mi participación, que consistirá en responder a un cuestionario.   

De la información recibida he comprendido que:  

 La investigación servirá de base para identificar el conocimiento en 

lactancia materna exclusiva en las madres internadas y la técnica 

de amamantamiento al recién nacido. 

 La información que proporcione es anónima y confidencial.  

 Mi participación es voluntaria.  

Por lo que expreso mi decisión VOLUNTARIA de participar dicha 

investigación, en fe de lo cual firmo.  

  

Arequipa………, de…………………del 2017  

 

 

 

 

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

…………………………………. 
Firma del Investigador 

 

 


