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RESUMEN 

Este estudio titulado "Factores condicionantes del abandono de lactancia 

materna exclusiva en madres de niños de 6 meses, Hospital I Edmundo 

Escomel Essalud, Arequipa 2018"; tuvo como objetivo "Determinar la 

relación entre los factores condicionantes: biológicos, socioeconómicos, 

culturales y el abandono de lactancia materna exclusiva”, estudio 

cuantitativo, de tipo descriptivo, diseño correlacional y de corte transversal. 

Cuya muestra fueron 60 madres de niños de 6 meses. 

Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como 

técnica la entrevista y los instrumentos: ficha individual de datos personales 

además de un cuestionario de factores condicionantes del abandono de la 

lactancia materna exclusiva, ambos creados por las investigadoras. 

Los resultados fueron: 48.3% de las madres tiene edades entre 30-39 años, 

51,7% tuvieron parto eutócico, 55% tienen 2-3 hijos, 83.3% tuvieron 

problemas para lactar, siendo el más relevante la poca secreción de leche 

con un 73.3%. Así mismo el 88,3% de las madres no presentaron mastitis. 

En cuanto a los factores sociales, 53.3% de las madres son convivientes, 

55% tienen un grado de instrucción superior, 83% trabajan y 33.3% tienen 

un ingreso económico medio. El nivel de conocimiento sobre lactancia 

materna en un 35% fue muy bueno y por último en cuanto a los factores 

culturales, el 40% presenta creencias adecuadas con respecto a la 

lactancia materna.  

Concluyendo se encontró relación significativa entre el factor biológico: 

problemas propios de la madre y el factor socioeconómico: ocupación con 

el abandono de lactancia materna exclusiva en madres de niños de 6 

meses del Hospital I Edmundo Escomel. Sin embargo, los otros factores no 

presentan relación significativa con el abandono de lactancia materna 

exclusiva, por lo cual se acepta la hipótesis parcialmente. 

 

PALABRAS CLAVE: factores, biológicos, socioeconómicos, culturales, 

abandono, lactancia.  
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ABSTRACT 

This study entitled "Factors conditioning the abandonment of exclusive 

breastfeeding in mothers of children of 6 months, Hospital I Edmundo 

Escomel Essalud, Arequipa 2018"; The objective was to "Determine the 

relationship between the conditioning factors: biological, socioeconomic, 

cultural and the abandonment of exclusive breastfeeding", quantitative 

study, descriptive type and cross-sectional correlational design, which 

shows 60 mothers of 6-month-old children. 

For the data collection, the survey was used as a method, as an interview 

technique and as instruments: individual data sheet and a questionnaire of 

conditioning factors for the abandonment of exclusive breastfeeding, both 

created by the researchers. 

The results were: 48.3% of the mothers are between 30-39 years old, 31% 

had eutocic delivery, 55% have 2-3 children, 83.3% had problems to 

breastfeed, the most relevant being the little secretion of milk with a 73.3 %. 

Regarding social factors, 53.3% of mothers live together, 55% have a higher 

level of education, 83% work and 33.3% have an average income. The level 

of knowledge about breastfeeding in 35% was very good and finally in terms 

of cultural factors, 40% have adequate beliefs regarding breastfeeding. 

In conclusion, a significant relationship was found between the biological 

factor: problems of the mother and the socioeconomic factor: occupation 

with the abandonment of exclusive breastfeeding in mothers of 6-month-old 

children of the I Edmundo Escomel Hospital. However, the other factors do 

not show a significant relationship with the abandonment of exclusive 

breastfeeding, which is why the hypothesis is accepted partially. 

 

KEY WORDS: factors, biological, socioeconomic, cultural, abandonment, 

lactation.  
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INTRODUCCIÓN 

La lactancia natural es una forma sin parangón de proporcionar un alimento 

ideal para el crecimiento y desarrollo sano de los lactantes; también es 

parte integrante del proceso reproductivo, con repercusiones importantes 

en la salud de las madres1. A pesar de tener una importancia tan grande 

en la actualidad,  las prácticas de lactancia, especialmente de la lactancia 

materna exclusiva (LME) se ven afectadas por una amplia gama de 

factores, entre los que podemos destacar los biológicos, socioeconómicos 

y culturales.  

El presente estudio titulado “Factores condicionantes del abandono de 

lactancia materna exclusiva en madres de niños de 6 meses, Hospital I 

Edmundo Escomel Essalud, Arequipa 2018”, es de enfoque cuantitativo, 

tipo descriptivo y de diseño correlacional. La muestra constó de 60 madres 

de niños de 6 meses de edad con abandono de lactancia materna 

exclusiva, que son atendidos en el servicio de Crecimiento y Desarrollo de 
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dicho hospital. La ejecución de este trabajo se llevó a cabo los meses de 

setiembre y octubre del año 2018 con el objetivo determinar la relación 

entre los factores condicionantes: biológicos, socioeconómicos, culturales 

y el abandono de LME en madres de niños de 6 meses, Hospital I Edmundo 

Escomel Essalud, Arequipa 2018. 

Se precisa como propósito, que los resultados del estudio podrán ser 

utilizados para proponer un plan de educación y promoción de lactancia 

materna exclusiva dirigida principalmente a las madres de niños menores 

de 6 meses, a fin de que el personal de salud pertinente, proporcione un 

alto manejo y consejería en lactancia materna promoviendo así una óptima 

salud materno- infantil. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La lactancia natural es una forma de proporcionar un alimento ideal para el 

crecimiento y desarrollo sano de los lactantes, así mismo, también tiene 

beneficios importantes en la salud de las madres. La OMS afirma con plena 

seguridad que la lactancia materna reduce la mortalidad infantil y tiene 

beneficios en la salud que llegan hasta la edad adulta, así mismo 

recomienda la lactancia materna exclusiva (LME) durante los seis primeros 

meses de vida y a partir de ese momento, continuar la lactancia más el 

refuerzo con alimentos complementarios al menos hasta los dos años.2 

La tasa global de la lactancia materna exclusiva de los lactantes menores 

de seis meses de edad es del 40%; es decir la tasa de abandono de LME 

en este grupo de edad ascienden al 60%. Sólo 23 países han alcanzado 
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una tasa de lactancia materna exclusiva del 60% en menores de seis 

meses. Este problema se ve particularmente en las Américas, donde sólo 

el 6% de los países tienen una tasa de lactancia exclusiva por encima de 

60%. La OMS ha establecido un objetivo de aumentar la tasa de lactancia 

materna exclusiva a por lo menos el 60% en 2030.3 

En África, las tasas de abandono de LME bordean el 30%. En las Américas, 

a los dos años de edad, las tasas de lactancia materna continúan 

disminuyendo dramáticamente al 45%4. Así mismo, en este continente 

menos del 32% de los bebés son alimentados exclusivamente con leche 

materna en los primeros 6 meses de vida. Este promedio regional oculta 

los progresos en países específicos, algunos de los cuales han logrado 

avances considerables en el aumento de las tasas de lactancia materna 

exclusiva. También enmascara el desafío para otros, que muestran poco o 

ningún progreso.5 

En el Perú, según la información proporcionada por la Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar-ENDES 2016, la proporción de menores 

de 6 meses con abandono de LME fue en aumento, del 29.4% a 34.8% 

entre los años 2011 al 2015, mientras en el 2016 la proporción de abandono 

de lactancia materna exclusiva fue de 30.2%. Asimismo, las regiones de 

Tumbes (29.6%), Ica (40.5%) y Madre de Dios (45.3%) registran los índices 

más bajos de lactancia materna en el Perú.6 En Arequipa en el año 2015 

solo un 65.2% de madres daban de lactar a sus recién nacidos; mientras 

que en el año 2016 la cifra se redujo a 59,3%.7 

Entonces podemos definir el abandono de la lactancia materna exclusiva 

como la interrupción de esta, que se da través de su terminación prematura 

o discontinuidad, así también se puede dar a través de la inserción de otros 

tipos de alimentos como sucedáneos de la leche, agua, entre otros. 

Por otra parte, se sabe que todas las mujeres son biológicamente capaces 

de amamantar a sus bebes, excepto aquellas con trastornos médicos 

severos (VIH-SIDA, TBC MDR/XDR) que en la actualidad son muy pocas. 
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Sin embargo, las prácticas de la lactancia no solo se ven afectadas por 

esto, sino también por un amplio conjunto de factores socioeconómicos, 

culturales e individuales; trayendo como consecuencia que las madres 

recurran a los sucedáneos de la leche materna, produciendo el abandono 

de la lactancia materna exclusiva en sus hijos desde edades muy cortas, 

este comportamiento está siendo multiplicado entre las poblaciones y con 

la influencia de los intereses comerciales multinacionales, esta situación 

tiene consecuencias catastróficas sobre la práctica de lactancia materna y 

la salud de las generaciones posteriores.8 

En cuanto a los determinantes sociales, se incluyen: las tendencias 

sociales, la publicidad, los medios de comunicación y los productos 

sucedáneos de la leche materna que se pueden adquirir en las tiendas. Las 

madres señalan que los medios de difusión, como las revistas y la 

televisión, son una fuente importante de información. En los sistemas de 

salud, los proveedores de servicios de salud influyen y apoyan las 

decisiones sobre cómo alimentar al niño en momentos clave como en el 

nacimiento y a lo largo del crecimiento y desarrollo del niño. Sin embargo, 

se reportan brechas entre conocimientos y habilidades para apoyar la 

lactancia materna entre el personal de salud de todos los niveles.8 

Por otra parte; los embarazos de alto riesgo, las enfermedades de la madre 

y los recién nacidos prematuros, enfermos o de bajo peso al nacer, así 

como prácticas hospitalarias inadecuadas, la suplementación previa a la 

lactancia y las muestras gratuitas de sucedáneos de la leche materna 

pueden dar lugar a que la lactancia materna empiece más tarde o nunca se 

dé. Las prácticas en torno a la lactancia materna y experiencias de las 

mujeres de una misma familia afectan la incidencia y la duración de esta.8  

El trabajo de las mujeres afuera del hogar es un motivo principal para no 

amamantar o para el abandono precoz de la lactancia materna. El creciente 

número de mujeres que trabajan fuera del hogar resalta la importancia de 

las pausas durante el día laboral, de la implementación de ambientes para 
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la lactancia materna en el lugar de trabajo y la prestación de licencias de 

maternidad. La mayoría de los estudios informan sobre los efectos 

negativos del trabajo sobre la lactancia materna; aumentando así la 

probabilidad de que las mujeres que planean regresar al trabajo después 

del parto recurran al abandono de la lactancia materna8.  

Ciertos factores individuales, incluyendo el asesoramiento previo a la 

lactancia y las prácticas inadecuadas, debilitan la confianza y percepción 

propia de lograr una lactancia materna eficaz. Las razones más comunes 

de abandono de la lactancia materna, incluyen la posición equivocada para 

dar de mamar y para el agarre del pezón, así como el apoyo insuficiente, 

sobre todo en las primeras semanas después del nacimiento y la 

expectativa de tener problemas para dar de mamar. Las madres que no 

dan de lactar con éxito tienen menor probabilidad de intentar la lactancia 

materna en embarazos posteriores8. 

Así mismo, del Hospital I Edmundo Escomel Essalud, distrito de 

Paucarpata, actualmente atiende a población económicamente activa, y 

por ser el trabajo uno de los principales determinantes y a su vez 

desencadenante de otros factores del abandono de lactancia materna 

exclusiva, es que no escapa de esta realidad, pues para finales del año 

2017, de acuerdo a la base de datos de dicho hospital fueron atendidos 

1103 niños de 6 meses de edad, de los cuales el 66,27% no fueron 

alimentados con LME. Observando una brecha grande entre la realidad y 

lo ideal, considerando, además, lo anterior antes expuesto nos planteamos 

la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la relación entre los factores condicionantes: biológicos, 

socioeconómicos, culturales y abandono de la lactancia materna 

exclusiva en madres de niños de 6 meses, Hospital I Edmundo 

Escomel Essalud, ¿Arequipa 2018?  
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B. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

1. Determinar la relación entre los factores condicionantes: 

biológicos, socioeconómicos, culturales y el abandono de 

lactancia materna exclusiva en madres de niños de 6 meses, 

Hospital I Edmundo Escomel Essalud, Arequipa 2018. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Caracterizar a la población según lugar de procedencia (costa, 

sierra y selva) y lugar de residencia. 

 

2. Identificar los factores biológicos (edad, número de hijos, 

problemas propios de la madre, patologías maternas y tipo de 

parto) que condicionan el abandono de la LME en las madres de 

niños de seis meses. 

 

3. Determinar los factores socioeconómicos (ocupación, estado 

civil, grado de instrucción, ingreso económico, nivel de 

conocimientos) que condicionan el abandono de la LME en la 

población de estudio. 

 

4. Reconocer los factores culturales (creencias) que condicionan el 

abandono de la LME en la población de estudio 

 

5. Establecer la relación entre los factores condicionantes: 

biológicos, socioeconómicos, culturales y el abandono de 

lactancia materna exclusiva en madres de niños de 6 meses, 

Hospital I Edmundo Escomel Essalud, Arequipa 2018. 
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C. HIPÓTESIS 

Los factores biológicos, socioeconómicos y culturales están relacionados 

con el abandono de la lactancia materna exclusiva en madres de niños de 

6 meses del Hospital I Edmundo Escomel Essalud, Arequipa 2018 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

 

Gonzales, L. y otros (2015) Colombia, estudiaron los “Factores que 

inciden en el destete temprano en un grupo de madres de Santa Marta, 

Colombia”. La muestra que utilizaron fue de 54 madres con niños menores 

o iguales a 24 meses. Encontraron como resultados que los factores que 

incidieron en el destete temprano fueron: la escasez de tiempo por parte de 

la madre, la poca secreción de leche, rechazo por parte del bebe a la 

lactancia materna, decisión de la madre e influencia por parte de los 

familiares.  
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Méndez, N y otros (2014) México, elaboraron una investigación titulada 

“Factores que influyen en el abandono de la lactancia materna en un 

programa de apoyo para la misma en el Hospital de la Mujer en Morelia, 

Michoacán, en el periodo de septiembre a noviembre del 2014” , estudiaron 

a 86 mujeres que se encuentran en el periodo de puerperio. Sus principales 

hallazgos fueron que los factores que influyen en el abandono de la 

lactancia materna exclusiva son factores sociodemográficos tales como la 

edad, el nivel educativo y la localidad. También se resaltó las 

recomendaciones médicas como factores influyentes en el uso de 

sucedáneos de la leche materna. 

Pino, J. y otros (2013) Chile, realizaron un estudio llamado “Factores que 

inciden en la duración de la lactancia materna exclusiva en una comunidad 

rural de Chile”, con una muestra de 81 madres con niños(as) cuyas edades 

oscilan entre 6 y 11 meses. Hallaron que más de la mitad de la población 

estudiada, presentan destete precoz, cuyos factores desencadenantes 

fueron la hipogalactia, orden médica, enfermedad de la madre y trabajo. 

Miñano, J. (2017) Trujillo, llevaron a cabo un estudio llamado “Factores que 

influyen en la interrupción de la lactancia materna exclusiva de lactantes 

hasta 6 meses de edad”, se llevó a cabo en el Hospital Regional Docente 

de Trujillo tomando una muestra de 104 lactantes. Dieron a conocer que 

solo la tercera parte de los lactantes tuvieron lactancia materna exclusiva 

hasta los 6 meses, siendo los principales factores: la hipogalactia, la edad 

materna mayor a 35 años, primaparidad, ocupación de la madre y tipo de 

parto 

Briones, K. y Portilla, N. (2016) Chiclayo, realizaron una investigación 

titulada “Factores de riesgo relacionados al destete de la Lactancia Materna 

Precoz en las madres del Centro de Salud de Pimentel – 2016” estudiaron 

a 72 madres de niños menores de 6 meses. Demostraron que los factores 

culturales influyeron en el destete precoz de la lactancia materna, así 



18 

 

también los factores socioeconómicos, como la procedencia de la madre, 

estado civil, ingreso económico y ocupación. 

Jeri, Y. y Laura, A. (2015) Ayacucho, realizaron el estudio llamado 

“Factores asociados al abandono de la lactancia materna exclusiva en 

madres de niños menores de 6 meses atendidas en el Hospital Regional 

de Ayacucho. Setiembre - noviembre 2015”, la muestra utilizada constó de 

150 madres. Concluyeron que las tres cuartas partes de las madres 

abandonaron la lactancia materna exclusiva, los principales factores 

asociados fueron la edad (20-24), madre primigesta, poca de secreción de 

leche y barreras en el trabajo. 

Laghi, A y otros (2013) Lima, elaboraron una investigación nombrada 

“Factores asociados al abandono de la lactancia materna exclusiva en una 

muestra de madres de Lima, Perú, 2013”, su población fue de  109 madres. 

En los resultados se encontró que la frecuencia de abandono de lactancia 

materna exclusiva en la población fue alta. Los factores asociados fueron: 

madres primerizas, los problemas con el pezón y la percepción de las 

madres de que su hijo se encuentra insatisfecho con la lactancia materna 

exclusiva. 

Lovatón, G. y Valencia, M. (2015) Arequipa, llevaron a cabo un estudio 

llamado “Factores que intervienen en el destete precoz en madres de niños 

menores de 6 meses en el Centro de Salud Maritza Campos Díaz – 

Zamácola, Arequipa 2015” con una población de 207 madres en total. Se 

concluyó que los factores que intervienen al destete precoz son retorno de 

actividades, creencias inadecuadas, nivel de conocimientos de la madre y 

hospitalización por enfermedad del niño. 
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B. BASE TEÓRICA 

1. LACTANCIA MATERNA 

1.1. HISTORIA  

Las mujeres están biológicamente preparadas para alimentar 

apropiadamente a sus hijos. Desde tiempos inmemorables, la humanidad 

ha sobrevivido sin biberones y sin formulas. Existen registros, desde los 

tiempos de Hammurabi (1500 A.C.), que las mujeres buscaban el relevo de 

una nodriza, quien era la que amamantaban al hijo de otra mujer por dinero. 

La alimentación con leche materna duraba hasta 2 años como mínimo y 4 

años como máximo. 

A partir de la Segunda Guerra Mundial, con la introducción de los 

sucedáneos de leche, el papel de las nodrizas desaparece en la década de 

los años ochenta, lo cual coincide con la aparición del Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana, pues a partir de este momento se confirmaba 

que a través de la leche, se pueden transmitir enfermedades que serían 

mortales para el bebé. 

Actualmente en el siglo XXI, con absoluta certeza podemos decir que la 

lactancia materna es el alimento más completo e ideal con el que pueden 

contar los recién nacidos y lactantes; no obstante, en estos tiempos es 

necesario una sensibilización social que permita conocer los beneficios 

demostrados de la lactancia, tanto para el bebé como para la madre.9  

 

1.2. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DE LA LACTANCIA 

1.2.1. ANATOMÍA DE LA MAMA 

a) LA MAMA 

Estructura anatómica en la cual se encuentra la glándula mamaria, la cual 

alcanza su máxima capacidad funcional durante la lactancia10.  La forma de 

las mamas varía según características individuales, genéticas y raciales, y 

también influye mucho la edad y la paridad. El tamaño depende del 
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contenido en tejido graso y conectivo, por lo que hay poca relación entre el 

tamaño de las mamas y la capacidad para producir leche11.  

 

b) EL PEZÓN  

Está formado por fibras de tejido muscular liso, numerosas anastomosis 

arteriovenosas y gran cantidad de terminaciones nerviosas sensitivas y 

motoras. Lo atraviesan las porciones distales de los conductos galactóforos 

y está cubierto por una piel gruesa y rugosa11. El tamaño del pezón puede 

ser pequeño, grande, plano, umbilicado, invertido. Algunos tamaños 

resultan ser dificultosos para el inicio de la lactancia, pero si se advierte a 

las madres durante el embarazo, afrontarían mejor el inicio adecuado de la 

lactancia materna10.  

 

c) LA ARÉOLA  

Es la porción de piel que rodea al pezón. Es de color oscuro, como el pezón 

y se oscurece más durante el embarazo. Tiene gran cantidad de células 

sudoríparas y sebáceas, pero no tiene pelo. Las glándulas sebáceas de la 

aréola se llaman tubérculos de Montgomery o de Morgani, son 

voluminosas, resaltan como pequeños granos en la superficie y segregan 

una sustancia que lubrica y protege la piel del pezón y la aréola durante la 

lactancia11.  

 

d) INTERIOR DE LA MAMA 

El tejido glandular de la mama está formado por gran número de alvéolos, 

en los que se elabora la leche y un sistema de conductos, que la conduce 

hacia el exterior. A lo largo de todos los conductos hay fibras musculares 

mioepiteliales que provocan acortamiento y estiramiento durante la succión 

para favorecer la progresión de la leche hacia el pezón. Los alvéolos y 

conductos que drenan a un mismo conducto galactóforo forman un lóbulo. 

En cada mama se estima que hay entre 15 y 25 lóbulos, aunque en el 

trayecto a través del pezón varios conductos confluyen en los 8-12 que 

finalmente se abren al exterior11.  
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1.2.2. FISIOLOGÍA DE LA LACTANCIA 

a) MAMOGÉNESIS 

Es el desarrollo de la glándula mamaria, inducida por la elevación de los 

niveles de hormonas sexuales durante la pubertad y los ciclos 

menstruales11.En el crecimiento de la glándula mamaria o mamogénesis se 

distinguen 4 etapas: 

 

• ETAPA PREPUBERAL 

“Durante el período prepuberal las vesículas mamarias se transforman en 

conductos, por crecimiento longitudinal y ramificación, sin que sea posible 

reconocer alvéolos. Con anterioridad al inicio de la telarquia, el tejido 

mamario rudimentario permanece inactivo y las glándulas mamarias sólo 

crecen en forma isométrica con el cuerpo, sin presentar modificaciones 

estructurales” 10 

 

• ETAPA PUBERAL Y ADOLESCENCIA 

“En la niña, entre los 10 y 12 años de edad, se inicia el funcionamiento del 

eje endocrino hipotálamo-hipófisis-ovario. Los folículos ováricos inician la 

secreción de estrógenos, que, sumados a la acción de la hormona de 

crecimiento y de la insulina, determinan el inicio del crecimiento y 

maduración de la glándula mamaria. El tejido adiposo de la mama parece 

tener un importante rol en el desarrollo del tejido glandular, actuando como 

reservorio de estrógenos”.10  

 

• ETAPA GESTACIONAL:  

“Junto con iniciarse el embarazo, la glándula mamaria se prepara para 

cumplir su función primordial, la secreción de leche. Entre la 5ª y la 8ª 

semana de gestación se aprecian cambios visibles en las mamas: 

aumentan notablemente de tamaño, se sienten más pesadas, la 

pigmentación de la areola y el pezón se intensifica, las venas superficiales 

se dilatan. El crecimiento de la mama continúa durante toda la gestación. 

Después de las 20 semanas de gestación, cesa la proliferación del epitelio 
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alveolar y las células inician su actividad secretora, la que irá aumentando 

hasta el término del embarazo.”10 

 

• ETAPA POST GESTACIONAL:  

“Después del parto, al eliminarse la placenta, baja bruscamente el nivel de 

progesterona en la sangre de la madre y se suprime la acción inhibidora 

que esta hormona tiene sobre la síntesis de la leche. Las mamas se llenan 

de calostro durante las primeras 30 horas después del nacimiento. Si el 

niño no mama con frecuencia durante el primer y segundo día, se puede 

apreciar ingurgitación, aumento de volumen y mayor sensibilidad de la 

mama. El flujo sanguíneo de las mamas, ya aumentado en las últimas 

semanas del embarazo, se intensifica aún más después del parto. Las 

madres que alimentan a sus hijos con libre demanda e inmediatamente 

después del parto, observan que producen un mayor volumen de leche a 

las 24-48 horas después del parto y no experimentan congestión” 10 

 

b) GALACTOGÉNESIS 

Es el proceso mediante el cual se da la producción o síntesis de leche. Se 

debe considerar las siguientes etapas:  

 

• ETAPA I:  

“Iniciación de la capacidad secretora glandular en el período gestacional y 

postparto inmediato (calostro). En los 3 primeros meses de embarazo 

aumenta la formación de conductos debido a la influencia de los 

estrógenos. Después de los 3 meses, el desarrollo de los alvéolos 

sobrepasa a la formación de los conductos, el aumento de la prolactina 

estimula la actividad glandular y los alvéolos se llenan parcialmente con 

precalostro. En esta etapa la producción de grandes volúmenes de leche 

está inhibida por la acción de los esteroides placentarios”10 
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• ETAPA II:  

“Iniciación de la producción de leche propiamente tal, 2 a 5 días después 

del parto, depende de tres factores: del desarrollo adecuado de las 

mamas durante el embarazo (mamogénesis gestacional), de la 

mantención en el plasma sanguíneo de adecuados niveles de prolactina 

y de la caída de los esteroides sexuales.”10 

 

c)  ETAPA III O GALACTOPOYESIS 

“Proceso que mantiene la producción de la leche una vez establecida la 

lactancia. La prolactina es la hormona galactopoyética más importante en 

la iniciación de la producción alveolar de la leche. Los niveles séricos de 

prolactina suficientes para mantener la producción de leche varían 

ampliamente entre las mujeres que amamantan. Para que se mantengan 

niveles elevados de prolactina, se recomienda amamantar por lo menos 6 

veces en el día y al menos 1 vez durante la noche. La introducción de 

alimentación complementaria significa una disminución de la frecuencia y 

duración de la lactancia y por lo tanto del nivel de prolactinemia” 10 

 

1.3. COMPOSICIÓN DE LA LECHE MATERNA10 

a) FASE ACUOSA: Es una solución verdadera, que constituye el 87% de 

la leche. Contiene las proteínas del suero, lactosa, nitrógeno no 

proteico, vitaminas hidrosolubles, electrolitos y parte de los compuestos 

de calcio, magnesio. 

b) DISPERSIÓN COLOIDAL: caseína, calcio y fosfato. 

c) EMULSIÓN: Constituido por los triglicéridos y los esteres de colesterol. 

d) MEMBRANAS DE GLÓBULOS DE GRASA: Proteínas, fosfolípidos, 

enzimas, minerales traza y vitaminas liposolubles. Células: 

macrófagos, neutrófilos, linfocitos y células epiteliales.  

e) AGUA: Se considera un importante elemento nutritivo para el lactante. 

La leche materna contiene 88% de agua. Su osmolaridad semejante al 

plasma, permite al niño mantener un perfecto equilibrio electrolítico.  
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f) PROTEÍNAS: La proteína de la leche humana está compuesta de 40% 

de caseína y 60% de proteínas del suero.  

• Las proteínas del suero son, entre otras: alfa-lactoalbúmina, 

lactoferrina, seroalbúmina, beta-lactoglobulinas, inmunoglobulinas, 

glicoproteínas, lisozima, enzimas, moduladores del crecimiento, 

hormonas.  

• La alfa-lactoalbúmina y la lactoferrína son las principales proteínas del 

suero en la leche humana.  

• La IgA es la principal inmunoglobulina en la leche materna. La IgA 

protege tanto a la glándula mamaria como a las mucosas del lactante 

en el período en que la secreción de IgA en el niño es insuficiente.  

• La lactoferrína, además de su acción bacteriostática sobre ciertos 

gérmenes como el E. Coli contribuye a la absorción del hierro en el 

intestino del niño.  

• La lisozima, es una proteína específica que se encuentra en 

concentraciones altas sólo en la leche humana y en la clara del huevo. 

Constituye un factor antimicrobiano no específico que contribuye a la 

mantención de la flora intestinal del lactante y además tiene 

propiedades anti-inflamatorias.  

• Ocho de los veinte aminoácidos presentes en la leche son esenciales 

y provienen del plasma de la madre. El epitelio alveolar de la glándula 

mamaria sintetiza algunos aminoácidos no esenciales. La taurina es un 

importante aminoácido libre que el recién nacido no es capaz de 

sintetizar. Se encuentra en gran cantidad en la leche materna. Es 

necesario para conjugar los ácidos biliares y como neurotransmisor o 

neuromodulador del cerebro y la retina.  

• La carnitina es esencial para el catabolismo de los ácidos grasos de 

cadena larga.  

g) HIDRATOS DE CARBONO: El principal hidrato de carbono de la leche 

es la lactosa, disacárido compuesto de glucosa y galactosa. La leche 

humana tiene un alto contenido de lactosa, 7,3 g/dl. Provee el 40% de 

la energía, pero además tiene otras funciones. La alta concentración 
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de lactosa en la leche humana facilita la absorción de calcio, hierro y 

promueve la colonización intestinal con el lactobacillus bifidus, flora 

microbiana fermentativa que, al mantener un ambiente ácido en el 

intestino, inhibe el crecimiento de bacterias, hongos y parásitos.  

h) GRASAS: Es el componente más variable de la leche humana. Las 

concentraciones de grasa aumentan desde 2 g/100 ml en el calostro, 

hasta alrededor de 4 a 4,5 g/100 ml a los 15 días post parto. Después 

del nacimiento, el principal aporte de energía en el niño lo constituyen 

las grasas. La leche materna proporciona el 40% de las calorías en 

forma de grasa.  

i) VITAMINAS: La concentración de vitaminas en la leche humana es 

adecuada para el niño, pero puede variar según la ingesta de la madre. 

• VITAMINA A: La concentración de vitamina A en el calostro es el doble 

que en la leche madura.  

• VITAMINA K: La concentración de vitamina K es mayor en el calostro 

y en la leche de transición. Después de 2 semanas, en los niños 

amamantados, se establece la provisión de vitamina K por la flora 

intestinal. Cuando no se da el calostro o la leche temprana, el riesgo de 

enfermedad hemorrágica es mayor, a menos que se provea al niño 

vitamina K inmediatamente después del nacimiento.  

• VITAMINA E: El contenido de vitamina E en la leche humana cubre las 

necesidades del niño a menos que la madre consuma cantidades 

excesivas de grasas poliinsaturadas sin un aumento paralelo de 

vitamina E.  

• VITAMINA D: Necesaria para la absorción del calcio y fósforo.  

• ÁCIDO FÓLICO: Esencial para la síntesis de hemoglobina y de 

aminoácidos. Interviene en la síntesis de ADN y ARN. La deficiencia 

produce anemia. La suplementación a la madre con ácido fólico, 

aumenta los niveles en la leche.  

• NIACINA, RIBOFLAVINA (B2), TIAMINA (B1), PIRIDOXINA (B6), 

COBALAMINA (B12): Son necesarias para el metabolismo de las 
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proteínas y de la energía. La Tiamina es esencial para la conversión de 

los carbohidratos dentro del sistema muscular y nervioso.  

• Vitamina C: Interviene en la formación e integridad de los tejidos, en 

especial en el tejido conectivo y vascular. Aumenta la absorción del 

hierro. La concentración de estas vitaminas puede variar en relación a 

la dieta materna.  

j) Minerales: Aunque la concentración de la mayoría de los minerales en 

la leche humana: calcio, hierro, fósforo, magnesio, zinc, potasio y flúor, 

no es afectada significativamente por la dieta materna.  

• Calcio, Fósforo: La relación calcio-fósforo en la leche humana es de 

2:1.  

• Hierro: La alta biodisponibilidad del hierro de la leche humana es el 

resultado de una serie de interacciones complejas entre los 

componentes de la leche y el organismo del niño.  

• Zinc: El zinc es esencial para la estructura y funcionamiento de las 

enzimas y para el crecimiento e inmunidad celular. Las cantidades de 

zinc en la leche humana son pequeñas pero suficientes para cubrir las 

necesidades del niño sin alterar la absorción del hierro y del cobre.  

 

1.4. DEFINICIÓN DE LACTANCIA MATERNA 

“La leche materna es el primer alimento natural de los niños, proporciona 

toda la energía y los nutrientes que necesitan durante sus primeros meses 

de vida y sigue aportándoles al menos la mitad de sus necesidades 

nutricionales durante la segunda mitad del primer año y hasta un tercio 

durante el segundo año de vida”2 

 

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

comportamiento aprendido, mediante el cual se proporciona al bebé los 

nutrientes necesarios para un crecimiento y desarrollo adecuado, defensa 

natural contra las infecciones, y protección contra enfermedades a futuro 

como diabetes, hipertensión; además permite fortalecer el lazo de amor 

entre la madre y su bebé”12 
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Entonces podemos definir a la leche materna como la secreción producida 

por glándulas mamarias de la mujer que proporciona una alimentación ideal 

y fundamental para el crecimiento y desarrollo del niño en los primeros 

meses de vida. Contiene todas las sustancias nutritivas que el niño necesita 

principalmente en los 6 meses de vida. 

 

1.5. TIPOS DE LACTANCIA 13 

a) Lactancia materna exclusiva: Se refiere el niño recibe solamente 

leche materna (incluyendo leche extraída) durante los primeros 6 

meses de vida, y ningún otro alimento o bebida, ni siquiera agua, 

excepto por sales de rehidratación oral (SRO), gotas y los jarabes 

(vitaminas, minerales y medicamentos). 

 

b) Lactancia materna predominante: Leche materna (incluyendo leche 

extraída) como la fuente predominante de alimentación. Permite que el 

lactante recibe ciertos líquidos (agua y bebidas a base de agua, jugos 

de fruta), SRO, gotas o jarabes (vitaminas, minerales, medicinas.  

 

c) Lactancia materna mixta o parcial: Se ofrece al menos un biberón 

con algún sucedáneo de la leche materna.  

 

1.6. TIPOS DE LECHE10 

a) Calostro:  

Durante los primeros 4 días después del parto se produce el calostro, fluido 

amarillento y espeso de alta densidad y escaso volumen. En estos primeros 

días se produce un volumen de 2-20 ml por toma, suficiente para satisfacer 

las necesidades del recién nacido. “El calostro es perfecto para las 

necesidades específicas del recién nacido:  

• El escaso volumen permite al niño organizar progresivamente sus 

reflejos funcionales, succión-deglución-respiración.  

• Facilita la eliminación de meconio, evitando la hiperbilirrubinemia 

neonatal.  
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• Tanto el volumen del calostro como la osmolaridad son adecuados a la 

madurez del neonato; los riñones inmaduros no pueden manejar 

grandes volúmenes de líquido ni soluciones muy concentradas.  

• Las inmunoglobulinas cubren el revestimiento interior inmaduro del 

tracto digestivo, previniendo la adherencia de bacterias, virus, parásitos 

y otros patógenos.  

• Facilita la reproducción del lactobacilo bífido en el lumen intestinal del 

recién nacido.  

• Los antioxidantes y las quinonas protegen al niño del daño oxidatlvo y 

la enfermedad hemorrágica.  

• Los factores de crecimiento estimulan la maduración de los sistemas 

propios del niño. “ 

 

b) Leche de transición: 

Es la leche que se produce entre el 4º y el 15º día postparto. Entre el 4º y 

el 6º día se produce un aumento brusco en la producción de leche (bajada 

de la leche), la que sigue aumentando hasta alcanzar un notable, 

aproximadamente 600 a 700 ml/día, entre los 15 a 30 días postparto. La 

leche de transición va variando día a día hasta alcanzar las características 

de la leche madura.  

 

c) Leche madura: 

La leche madura tiene una gran variedad de componentes nutritivos y no 

nutritivos. El volumen promedio de leche madura producida por una mujer 

es de 700-900 ml/día durante los 6 primeros meses postparto. Si la madre 

tiene gemelos se producirá un volumen suficiente para cada uno de ellos. 

Cuando la lactancia involuciona pasa por una fase calostral antes de 

desaparecer la secreción de leche.11 

 

d) Leche de madres de pretérmino: 

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

(pretérmino) producen una leche de composición diferente durante las 
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primeras semanas. Contiene mayor cantidad de proteína, sodio, 

lactoferrina y IgA. Aparentemente esta diferencia está determinada por la 

persistencia de la lactogénesis I (tipo calostro) debido a la falta de cierre de 

las uniones estrechas intercelulares. En un recién nacido de muy bajo peso, 

menos de 1.500 g, la leche de pretérmino no alcanza a cubrir los 

requerimientos de calcio, fósforo y de proteínas, por lo que debe ser 

suplementada con estos elementos. El ideal es hacerlo con sucedáneos de 

leche, listos para agregarlos a la leche materna.10 

 

1.7. VENTAJAS Y BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA 

1.7.1. VENTAJAS Y BENEFICIOS PARA EL NIÑO 

En la actualidad, conocemos las innumerables ventajas de la lactancia, y 

afirmamos con certeza, que es el alimento más adecuado para el desarrollo 

del lactante, por su equilibrado contenido de nutrientes, específicos en 

presencia y/o concentración para la especie humana, diseñada para su 

óptimo crecimiento y desarrollo. Conocemos su contenido en 

inmunoglobulinas, que dan protección específica al lactante y su inmaduro 

sistema inmunológico.  

 

Contiene una diversidad de factores bioactivos, que proporcionan 

protección contra infecciones (como lactoferrina, caseína, oligosacáridos, 

ácidos grasos, etc.); enzimas, hormonas y factores de crecimiento que 

favorecen el desarrollo de órganos y sistemas; nucleótidos, citocinas, y 

elementos que modulan la función inmunitaria; y componentes 

antiinflamatorios. De modo que los bebes que toman leche materna, crecen 

mejor, tienen menos obesidad, menos infecciones agudas (como otitis, 

diarreas, infecciones urinarias, etc.) y menos enfermedades crónicas (como 

diabetes, enfermedad celíaca, enfermedades intestinales crónicas y 

algunos tipos de cáncer de la niñez). Protege contra la hipoglicemia y la 

ictericia en el recién nacido. No olvidemos que el acto de mamar estimula 

el desarrollo facial del niño. Los niños consiguen un mejor desarrollo 
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intelectual cognitivo, y alimentados al pecho se favorecen las relaciones de 

apego seguro. 10 

 

1.7.2. VENTAJAS Y BENEFICIOS PARA LA MADRE 

La lactancia prolongada también beneficia a las madres. El 

amamantamiento prolongado disminuye el tiempo de hemorragia menstrual 

(a lo largo de la vida de la mujer), reduce el riesgo y la gravedad de diversas 

infecciones, mejora el vínculo entre la madre y el hijo, y la autoestima como 

mujer y como madre. Además, disminuye el riesgo de cáncer de ovario. 

Asimismo, se observa un riesgo menor, de hasta un 4,6%, de cáncer de 

mama que aparece antes de la menopausia por cada 12 meses de 

lactancia, según estudios. Las razones de esta disminución no están claras, 

pero el hipoestronismo transitorio de la lactancia sería una de las razones. 

10 

1.7.3. VENTAJAS Y BENEFICIOS ECONÓMICOS 

Dar el pecho supone un importante ahorro económico dado el alto precio 

de los sucedáneos de leche materna. Sabemos que los bebés que toman 

el pecho se enferman menos. Esto supone por lo tanto menor gasto en 

consultas médicas, estancias hospitalarias y fármacos. 10 

 

1.8. TÉCNICAS DE AMAMANTAMIENTO 

Para que la lactancia sea exitosa es necesario que la técnica de 

amamantamiento sea correcta, ya que la mayoría de problemas precoces 

se producen por errores al poner al bebé al pecho. Cuando la postura es 

incorrecta se forman grietas dolorosas, maceración del pezón y la 

mandíbula y la lengua del bebé pueden ser incapaces de extraer leche de 

forma efectiva. El niño debe tomar el pecho de frente, sin torcer la cara, de 

forma que los labios superior e inferior se encuentren alrededor de la 

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

de su boca. Tanto el labio superior como el inferior deben estar abiertos 

para acoplarse en todo el contorno de la aréola. 
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La aréola debe entrar lo suficiente en la boca del niño como para que los 

senos lactilíferos puedan ser masajeados por la lengua, el labio y el 

movimiento de la mandíbula en la parte inferior y por paladar, encía y labio 

en la superior. La estimulación adecuada de la aréola y el pezón 

desencadena el reflejo de eyección y mantiene la producción de leche. 11 

 

1.8.1. POSTURAS DEL AMAMANTAMIENTO11 

a) POSICIÓN DEL NIÑO CON LA MADRE ACOSTADA 

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

niño debe estar enfrentada al pecho y el abdomen del niño pegado al 

cuerpo de su madre. La madre apoya su cabeza sobre una almohada 

doblada. La cabeza del niño se apoya en el antebrazo de la madre.  

 

b) POSICIÓN DEL NIÑO CON LA MADRE SENTADA 

• POSICIÓN TRADICIONAL O DE CUNA:  

“Solo el niño está recostado en decúbito lateral sobre el antebrazo de la 

madre. La cabeza del niño 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 niño toca el abdomen de la madre y su brazo inferior debe 

abrazarla por el costado del tórax. La mano del brazo que sujeta al niño, le 

agarra de la región glútea. Con la mano libre se sujeta el pecho en forma 

de “C”, y se lo ofrece.”  

 

• POSICIÓN DE CUNA CRUZADA: 

“Es una variante de la posición anterior, en la que la madre sujeta el pecho 

con la mano del mismo lado que amamanta, en posición “U”. La otra mano 

sujeta la cabeza del niño por la espalda y la nuca. Esta postura necesita 

una almohada para colocar el cuerpo del bebé a la altura del pecho. Es útil 

cuando el niño tiene preferencia por un pecho”  
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• POSICIÓN DE CANASTO O DE FÚTBOL AMERICANO:  

“El niño se coloca por debajo del brazo del lado que va a amamantar, con 

el cuerpo del niño rodeando la cintura de la madre. La madre maneja la 

cabeza del niño 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”  

 

• POSICIÓN SENTADO: 

“En esta posición el niño 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 niño con el antebrazo del lado que amamanta. Esta 

postura es cómoda para mamas muy grandes, grietas, niños hipotónicos y 

reflejo de eyección exagerado” 

 

1.8.2. EXTRACCIÓN DE LA LECHE MATERNA 

Existen situaciones en las cuales la madre no podrá alimentar directamente 

al pecho a su bebé, entonces se hace necesario continuar usando su propia 

leche para alimentarlo, para esto necesitamos enseñarle las técnicas de 

extracción, almacenamiento y conservación de la leche materna.10 

 

1.8.3. TÉCNICA DE EXTRACCIÓN10  

• “La extracción se realiza directamente al envase limpio o estéril si el 

niño está hospitalizado.  

• Sostener el frasco recipiente, apoyándolo en una mesa para que se 

mantenga en una posición estable.  

• Inclinar el cuerpo, acercando el pecho al recipiente.  

• Con la mano libre, tomar el pecho rodeándolo con los dedos en C: el 

pulgar por encima, apoyado detrás de la areola, y el resto de los dedos 

por debajo, cuidando que el índice quede también por detrás de la 

areola.  

• Presionar la base de la mama, empujándola contra la pared del tórax, 

para exprimir la leche que está en los alvéolos y conductos.  
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• Comprimir la mama con el dedo pulgar por encima en el límite externo 

de la areola, o a 3 o 4 centímetros de la base del pezón cuando ésta es 

muy amplia.  

• Presionar el dedo pulgar in situ, sin que resbale hacia el pezón ni frotar 

la piel.  

• Presionar y soltar en forma intermitente y rítmica: presionar, soltar, 

presionar.  

• Si la leche no fluye enseguida, no presionar más fuerte, sino más 

constante y rítmicamente. En cuanto se haya estimulado el reflejo de 

eyección, saldrá gota a gota o varios chorritos de leche por algunos 

minutos. 

• Masajear en forma circular en el sentido de las manillas del reloj, 

cambiar la presión de los dedos por todo el contorno de la areola, para 

exprimirlos secuencialmente.  

• Cuando disminuya el flujo, repetir el masaje, si no sale más leche, 

extraer de la otra mama.  

• Se debe enseñar a la madre que es necesario rotar la posición los 

dedos alrededor de toda la areola, para vaciar todos los conductos que 

aun contengan leche, vaciando completamente la mama.  

• Se debe repetir el masaje y repetir la extracción, se recomienda no 

dejar pasar más de cuatro horas, para similar la succión del bebé, como 

se haría al amamantar en forma directa”  

 

1.8.4. FRECUENCIA DE LA EXTRACCIÓN  

La frecuencia de la extracción va a estar determinada por el uso y tiempo 

que la madre no está con su hijo porque trabaja o el niño está hospitalizado. 

Idealmente la frecuencia de extracción de leche debe ser cada 4 horas.10 
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1.8.5. ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION DE LA LECHE 

MATERNA 

Los envases para almacenar la leche deben ser de vidrio o plástico duro 

que resista el agua caliente y la esterilización, deben tener tapa con cierre 

hermético. El tiempo recomendado de almacenamiento de la leche a la 

temperatura ambiente no debe pasarse de 6 a 8 horas. En caso de 

almacenar la leche en el refrigerador, puede conservarse hasta 72 horas.  

Para descongelar la leche y poder administrarla al niño con una 

temperatura adecuada, esta debe entibiarse sumergiendo la mamadera en 

una fuente con agua caliente, no hirviendo y agitando. 10 

 

1.9. CONTRAINDICIONES DE LA LACTANCIA MATERNA 

1.9.1. AFECCIONES INFANTILES14 

Los recién nacidos que no deben recibir leche materna ni otra leche excepto 

fórmula especializada: 

• Galactosemia clásica: se necesita una fórmula especial libre de 

galactosa; 

• Enfermedad de orina en jarabe de arce: se necesita una fórmula 

especial libre de leucina, isoleucina y valina. 

• Fenilcetonuria: se requiere una fórmula especial libre de fenilalanina 

(se permite amamantar un poco, por un tiempo, con monitorización 

cuidadosa) 

 

Los recién nacidos para quienes la leche materna es la mejor opción de 

alimentación, pero que pueden requerir otros alimentos por un período 

limitado además de leche materna 

• Muy bajo peso al nacer (nacen con menos de 1500g) 

• Muy prematuros, (los que nacen con menos de 32 semanas de 

gestación) 

• Recién nacidos con riesgo de hipoglicemia”  
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1.9.2. AFECCIONES MATERNAS14 

• Madres que requieren evitar la lactancia: Infección por VIH – si la 

alimentación de sustitución es aceptable, factible, asequible, sostenible 

y segura. 

• Madres que podrían requerir el evitar la lactancia temporalmente: 

Enfermedad grave que hace que la madre no pueda cuidar a su bebé, 

por ejemplo, septicemia, Herpes Simplex Tipo I (HSV-1); se debe evitar 

contacto directo ente las lesiones en el pecho materno y la boca del 

bebe hasta que toda lesión activa haya sido resuelta 

• Madres con la siguiente medicación:  

- Medicamentos psicoterapéuticos sedativos, antiepilépticos, opioides y 

sus combinaciones pueden causar efectos colaterales tales como 

mareo y depresión respiratoria, tales medicaciones deben evitarse si 

existen alternativas más seguras disponibles  

- Es recomendable evitar el uso de iodo radioactivo-131 debido a la 

existencia de nuevas opciones más seguras disponibles. La madre 

puede reiniciar la lactancia luego de dos meses de recibir esta 

sustancia. 

- El uso excesivo de yodo o yodóforos tópicos (yodo-povidone), 

especialmente en heridas abiertas o membranas mucosas, puede 

resultar en supresión tiroidea o anormalidades electrolíticas en el bebé 

amamantado y deberían ser evitados. 

- La quimioterapia citotóxica requiere que la madre suspenda el 

amamantamiento durante la terapia”  

 

1.10. ABANDONO DE LACTANCIA MATERNA 

Se define el abandono de la lactancia materna exclusiva como la 

interrupción de esta, que se da través de su terminación prematura o 

discontinuidad, así también se puede dar a través de la inserción de otros 

tipos de alimentos como sucedáneos de la leche, agua, entre otros. 
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1.11. ESTRATEGIAS PARA PROMOVER LA LACTANCIA MATERNA 

1.11.1. ESTRATEGIAS A NIVEL MUNDIAL 

Son aquellas estrategias establecidas por la OMS y la UNICEF que tienen 

como campo de aplicación y de acción las poblaciones de todo el mundo. 

 

1.11.1.1. INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DEL NIÑO (IHAN) 15 

Esta estrategia fue lanzada en el año 1991, liderada por la OMS y la 

UNICEF con el fin de promover y promocionar la lactancia materna como 

el alimento ideal para los niños, y de esta manera reducir la demanda de 

los sucedáneos de la leche materna. 

 

Este esfuerzo mundial comprende a lo que se conoce como Los Diez pasos 

para una lactancia materna exitosa, que, en sí, son el resumen de una serie 

de políticas y procedimientos, que las instituciones donde se brinde 

atención materno-infantil deben implementar en el desarrollo de sus 

servicios para promover la lactancia materna.  

 

La Iniciativa Hospitalaria Amiga de los niños (IHAN) tiene la finalidad de 

apoyar ese objetivo. En la guía de implementación para IHAN se resalta el 

objetivo principal de los diez pasos, que son proteger, promover y apoyar 

el amamantamiento. Según la OMS los diez pasos para una lactancia 

materna exitosa son los siguientes. 

 

a) PRIMER PASO: El primer paso hacia una lactancia materna exitosa se 

divide a la vez en tres: 

• Cumplir plenamente con el Código Internacional de Comercialización 

de Sucedáneos de la Leche Materna y las resoluciones pertinentes de 

la Asamblea Mundial de la Salud. 

• Tener una política escrita de alimentación infantil que se comunique 

rutinariamente al personal y a los padres. 

• Establecer sistemas continuos de monitoreo y gestión de datos. 
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b) SEGUNDO PASO: Asegurar de que el personal tenga los 

conocimientos, la competencia y las habilidades suficientes para 

apoyar la lactancia materna. 

c) TERCER PASO: Discuta la importancia y el manejo de la lactancia 

materna con mujeres embarazadas y sus familias. 

d) CUARTO PASO: Facilite el contacto directo e ininterrumpido piel con 

piel y apoye a las madres para iniciar la lactancia tan pronto como sea 

posible después del nacimiento. 

e) QUINTO PASO: Apoye a las madres para iniciar y mantener la 

lactancia materna y manejar las dificultades comunes. 

f) SEXTO PASO: No proporcione a los recién nacidos alimentados con 

leche materna ningún alimento o líquido que no sea leche materna, a 

menos que esté médicamente indicado. 

g) SÉPTIMO PASO: Permita que las madres y sus bebés permanezcan 

juntos y practiquen el alojamiento conjunto las 24 horas del día. 

h) OCTAVO PASO: Apoye a las madres para que reconozcan y 

respondan a las señales de alimentación de sus bebés. 

i) NOVENO PASO: Aconseje a las madres sobre el uso y los riesgos de 

alimentar con biberones, tetinas y chupones. 

j) DÉCIMO PASO: Coordinar el alta para que los padres y sus bebés 

tengan acceso oportuno a asistencia y atención continua. 

 

La OMS afirma que la adherencia a los diez pasos mejora 

significativamente las tasas de lactancia materna inmediatamente después 

del nacimiento, de la lactancia materna exclusiva y de la duración total de 

la lactancia. 

 

1.11.1.2.  DOCUMENTO NORMATIVO SOBRE LACTANCIA MATERNA 

Entre las metas de nutrición para el año 2025, se encuentra la de 

incrementar hasta en un 50% la tasa de lactancia materna exclusiva 

durante los 6 primeros meses, para lo cual la OMS en su documento 



38 

 

normativo sobre lactancia materna, proporciona las siguientes medidas 

con el fin de alcanzar esta meta16: 

 

a) Proporcionar capacidades en los hospitales y centros sanitarios para 

respaldar la lactancia materna exclusiva, lo que incluye revitalizar, 

ampliar e institucionalizar la iniciativa de hospitales amigos del niño en 

los sistemas de salud. 

b) Aplicar estrategias comunitarias para respaldar la lactancia materna 

exclusiva, lo que incluye la realización de campañas de comunicación 

adaptadas al contexto local. 

c) Limitar significativamente la promoción agresiva e inadecuada de 

sucedáneos de la leche materna reforzando la vigilancia, el 

cumplimiento y la acción legislativa en relación con el Código 

internacional de comercialización de sucedáneos de la leche materna 

y las resoluciones relevantes posteriores de la Asamblea Mundial de la 

Salud. 

d) Capacitar a las mujeres para practicar la lactancia natural exclusiva 

implantando un permiso de maternidad remunerado obligatorio de 6 

meses, así como políticas que animen a las mujeres a amamantar a 

sus hijos en el trabajo y en lugares públicos. 

e) Invertir en formación y generación de capacidades para la protección, 

promoción y respaldo de la lactancia materna. 

 

1.11.1.3. ESTRATEGIA MUNDIAL PARA LA ALIMENTACIÓN DEL 

LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO 

Es un proyecto elaborado por la OMS y la UNICEF, el cual busca servir de 

guía para adoptar medidas que promuevan un adecuado estado de 

nutrición, salud y un óptimo crecimiento y desarrollo de los lactantes y 

niños pequeños principalmente a través de la promoción la lactancia 

materna y alimentación complementaria. 
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Entre los objetivos de esta estrategia se encuentra sensibilizar sobre los 

principales problemas que afectan la alimentación de los lactantes y niños, 

y establecer posibles soluciones a estos problemas;  elevar la participación 

y el compromiso por parte de las autoridades, gobiernos y organismos 

involucrados a fin de una óptima alimentación del lactante y niño pequeño 

y permitir que las madres y familias adopten las medidas necesarias para 

la realización de prácticas optimas en la alimentación de sus hijos. 17 

 

1.11.2. ESTRATEGIAS A NIVEL NACIONAL:  

Son aquellas acciones desarrolladas por el Ministerio de Salud del Perú en 

concordancia con las estrategias de la OMS y la UNICEF para la promoción 

de la lactancia materna. 

 

1.11.2.1. REGLAMENTO DE ALIMENTACIÓN INFANTIL 

Es un documento desarrollado por el MINSA aprobado en el marco de la 

estrategia mundial para la alimentación del lactante y del niño pequeño 

desarrollado por la OMS y UNICEF y en concordancia con las 

recomendaciones del Código de Comercialización de Sucedáneos de la 

Lecha Materna. La finalidad de este reglamento es lograr una adecuada y 

eficiente alimentación de los niños hasta los dos años de edad, mediante 

intervenciones de protección, promoción y apoyo a la lactancia materna, 

así también a través del fomento de prácticas adecuadas de alimentación 

complementaria y del uso correcto de los sucedáneos de la leche, para así 

lograr reducir la morbimortalidad infantil. El documento considera los 

Derechos laborales vinculados a la lactancia materna que son los 

siguientes: 18 

 

a) Ley Nº 27606 y Ley Nº 30367: Licencia pre y post natal: 49 días antes 

y 49 días después del parto. El descanso se extenderá por 30 días 

adicionales en los casos de nacimiento múltiple. 
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b) Ley Nº 29409: Licencia por paternidad. El centro laboral otorgará al 

padre 4 días hábiles consecutivos para estar presente en el momento 

del parto y apoyar a la madre. 

c) Ley Nº 28731: Permiso por lactancia materna (una hora diaria hasta 

que el bebé cumpla un año). Si el parto es múltiple, se incrementa a 2 

horas diarias. 

d) Ley Nº 29896 y D.S. Nº 001-2016 –MIMP: El Lactario Institucional: Todo 

centro laboral con 20 mujeres en edad fértil o más, debe contar con un 

ambiente privado y cómodo para la extracción y conservación de la 

leche materna durante la jornada laboral (tiempo de uso no menor a 1 

hora). 

e) Ley Nº 30367 Ley de protección contra el despido durante el embarazo 

y dentro de los 90 días posteriores al parto. 

 

1.11.2.2.  SOMOS LECHEROS 

Es una campaña nacional de comunicación para la promoción y protección 

de la lactancia materna, planteada por el Ministerio de Salud del Perú, cuyo 

objetivo principal es el de contribuir al desarrollo integral de los niños y niñas 

peruanos, está dirigida principalmente  a la población de las zonas urbanas 

del país, haciendo especial énfasis en los derechos sanitarios de la madre 

y el recién nacido en los establecimientos de salud; y también promoviendo 

el fortalecimiento de los derechos laborales de la madre que trabaja y da 

de lactar. Esta campaña, en su plan de intervención, lanzo iniciativas para 

promover la lactancia materna, como las siguientes19: 

 

a) Concurso bebe mamoncito: Esta actividad busca reconocer a las 

madres que dan de lactar a sus bebes y a su vez sensibilizar a la 

población en general, principalmente a las madres, sobres los 

beneficios de la lactancia materna en los primeros años de vida. Este 

reconocimiento forma parte de las actividades que se realizan en la 

semana de lactancia materna todos los años. 
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b) Pacto de amor por la lactancia materna: Es un acto simbólico, que tiene 

como fin ratificar el compromiso de la promoción y protección de la 

lactancia materna de los diversos actores sociales involucrados, desde 

sus propios espacios de acción. El objetivo de esta iniciativa es dar a 

conocer la importancia de la Lactancia Materna, para el crecimiento y 

el desarrollo saludable de las niñas y niños peruanos, pilar fundamental 

en la reducción de la desnutrición crónica y mortalidad infantil. 

 

2. FACTORES CONDICIONANTES DE LA LACTANCIA MATERNA 

Son aquellos elementos que ejercen su influencia sobre las prácticas de 

lactancia materna de las madres hacia sus hijos. Son varios los factores 

que pueden influir en la decisión de dar de lactar o no. Y estos se pueden 

englobar en tres grupos: factores biológicos, factores socioeconómicos y 

factores culturales 

 

2.1. FACTORES BIOLÓGICOS 

Son aquellos elementos que determinan alguna situación física y/o 

fisiológica en la madre o en el niño y cuyo impacto puede desencadenar en 

el abandono de la lactancia materna. Y estos a su vez se pueden dividir en: 

 

2.1.1. FACTORES INDIVIDUALES O PROPIOS DE LA MADRE 

En este grupo encontramos aquellos determinantes que están relacionados 

directamente con la madre y que pueden condicionar el abandono de la 

lactancia materna exclusiva. 

La edad es un factor importante que puede influir en las prácticas de 

lactancia materna. Así tenemos, que las madres que tienen hijos a edades 

muy tempranas, no se encuentran preparadas psicológicamente para 

asumir su rol materno, pues necesitan vivir su adolescencia de forma 

plena.20 

 

Asumir todas las responsabilidades que conlleva convertirse en madre, no 

es tarea fácil y trae como consecuencia que estas madres adolescentes 
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estén sometidas a grandes niveles de estrés y a una carga emocional 

fuerte, produciendo que su decisión sobre dar de lactar a su bebé se vea 

afectada ampliamente.20 

  

Otro factor con influencia es el parto. Se sabe que el parto es la expulsión 

de un (o más) fetos maduros y la(s) placenta desde el interior de la cavidad 

uterina al exterior.21 Existen dos tipos de parto: el eutócico, que es aquel 

donde no existe ninguna alteración, y se efectúa de manera adecuada, 

donde el feto es expulsado por vías naturales; y el distócico que es el parto 

que se desarrolla con problemas, en donde es necesario realizar maniobras 

o intervenciones quirúrgicas a fin de llevar a buen término su evolución y 

desenlace.22 

 

El parto puede influir en el abandono de la lactancia materna, pues en caso 

del parto distócico o cesárea se da un retraso en el inicio de la producción 

láctea que puede conllevar a la suplementación de la alimentación del 

lactante con los sucedáneos de la leche materna.23 

 

2.1.1.1. PROBLEMAS DE LA MADRE 

Son aquellos problemas que suelen ser frecuentes en las madres al 

momento de iniciar la lactancia materna, a pesar de suponer cierta barrera 

para una lactancia materna exitosa, no impiden que esta se pueda dar, 

pues son problemas solucionables. Entre los problemas más frecuentes 

propios de la madre encontramos: 24 

 

a) GRIETAS EN LOS PEZONES:  

Son lesiones que se producen por la presión que ejercen las encías del 

niño sobre el pezón en caso de succión disfuncional (disfunción motora 

oral, problemas neurológicos transitorios, prematuridad, entre otros) o de 

un mal acoplamiento de la boca del niño y el seno de la madre. Se producen 

por una inadecuada técnica de amamantamiento.24 
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Para evitar y solucionar este problema se pueden seguir las siguientes 

recomendaciones: 25 

• Dar de lactar con frecuencia y a demanda del niño, para evitar que el 

bebé succione con fuerza producto del hambre. 

• Evitar mantener húmedos los pezones. 

• Asegurarse de que el niño este agarrando el pezón de manera correcta. 

La boca del niño debe cubrir el pezón y la areola y el labio inferior debe 

estar doblado hacia afuera. 

• No es recomendable utilizar cremas y pomadas, salvo las lesiones sean 

grandes y este indicado por un médico. 

• Las grietas se pueden corregir, cubriendo la areola y el pezón con leche 

materna y dejando secar al aire preferiblemente bajo el sol. 

• Antes de empezar a amantar, iniciar la salida de leche estimulando el 

pezón, para así humedecerlo y asegurarse de que el pezón este blando 

para el momento del agarre del niño. 

• Si la grieta ya existe, dar de lactar empezando por el seno menos 

afectado. 

 

El manejo inadecuado de las grietas puede traer como consecuencia 

ingurgitación, infecciones y el abandono de la lactancia materna, es por eso 

que es importante seguir las recomendaciones dadas. Así mismo es 

importante también explorar la boca del niño en caso de que las grietas no 

parezcan tener solución, pues en algunos casos se pueden dar a causa de 

la anquiloglosia, que es un trastorno congénito que impide que la lengua 

del bebe salga más allá de las encías.26 

 

b) DOLOR AL DAR DE AMAMANTAR:  

Es un problema frecuente en la lactancia materna, que se origina a causa 

de una incorrecta, técnica de amamantamiento. La boca del bebe debe 

cubrir el pezón y gran parte de la areola, si no existe un buen acoplamiento 

boca-seno, la presión de la succión será ejercida solo en el pezón por 

consiguiente la madre sentirá dolor. 24,25 



44 

 

El dolor en los pezones puede producirse las primeras veces que se da de 

lactar, pero rápidamente se hacen insensibles, por lo que el dolor a dar de 

lactar no es normal. Si este no es producido por una incorrecta técnica de 

amamantamiento, puede deberse a otros problemas como la micosis de 

seno.24, 25,26 

 

El sentir dolor al dar de lactar puede conducir al fracaso de la lactancia 

materna, pues además de ser incómodo para la madre interfiere en el 

mecanismo de eyección de la leche, disminuyendo la producción de 

oxitocina; como consecuencia el niño no queda satisfecho, la madre se 

angustia y decide empezar con la lactancia artificial.24,25,26 

 

c) PEZONES PLANOS O INVERTIDOS  

Como su propio nombre lo dice, es un problema que se da cuando la madre 

no tiene los pezones bien formados, y estos se encuentran invertidos o no 

están protruidos, por lo tanto, el bebé no puede acoplarse de manera 

adecuada al pezón. Este es problema no es una contraindicación para la 

lactancia materna, sino más bien implica un gran reto para el personal de 

salud, que, desde el embarazo, a través de diversas técnicas, debe enseñar 

a la madre como preparar los pezones para lograr una lactancia materna 

exitosa.24,25,26 

 

d) CONGESTIÓN MAMARIA 

Esta se da cuando las mamas aumentan su volumen, se ponen duras, su 

coloración se torna rojiza y aumenta su sensibilidad, como resultado del 

aumento de la producción de la leche. Este a su vez se produce por la falta 

de frecuencia de la lactancia, o por dar de lactar el tiempo insuficiente al 

niño. 

 

Este problema se puede solucionar dando de lactar de manera frecuente y 

suficiente al bebe, y aplicando calor local en la mama. En caso estuviese 

comprometida la areola, primero debe vaciarse toda esta zona 
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manualmente o con ayuda de un extractor y después acoplar 

correctamente la boca del niño con la mama de la madre.24,25 

 

e) HIPOGALACTIA:  

Se refiere a la escasez o disminución de la leche materna. En la mayoría 

de los casos es una apreciación subjetiva de la madre, que se origina por 

no alimentar al niño de manera adecuada, es decir por no darle de lactar a 

demanda y un tiempo considerable en cada pecho.24,25,26 Las madres 

pueden llegar a pensar que tienen este problema, sin tenerlo realmente, 

por sus propias inseguridades, por la ganancia inadecuada de peso del 

bebe y por el llanto frecuente de su niño que lo asocian a hambre.25 

 

2.1.2. FACTORES PATOLÓGICOS 

2.1.2.1. MASTITIS:  

Es la inflamación, que puede venir acompañada de infección, de uno o de 

varios lóbulos de la mama. Sus causas más frecuentes son las grietas en 

los pezones, la congestión mamaria no resuelta a tiempo y conducto 

lácteos obstruidos. Entre los síntomas principales tenemos enrojecimiento 

e induración de la mama, dolor, calor en la zona y aumento de la 

temperatura corporal.26 

 

2.1.2.2. VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH) 

A través de lo que se conoce como trasmisión vertical, es que el VIH puede 

ser trasmitido a través de la leche materna, al bebe. Es por eso que en este 

caso el abandono de la lactancia materna tiene que ser indicado.24 

 

2.1.2.3. TUBERCULOSIS (TBC) 

La TBC sensible no es motivo para abandonar la lactancia materna, la 

madre debe usar mascarilla cuando da de lactar y así evita el riesgo de 

contagiar al niño. En caso de madres diagnosticadas con TB MDR/XDR con 

baciloscopia y cultivo positivo, la lactancia materna directa debe ser 
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contraindicada, sin embargo, el niño puede recibir la leche de la madre 

extraída manualmente.27 

 

2.1.2.4. HEPATITIS B 

Al igual que la TBC no es una contraindicación para lactancia materna. Sin 

embargo, se deben seguir algunas precauciones, como la vacunación del 

recién nacido y la administración de una dosis de inmunoglobulinas, vía 

intramuscular. Siguiendo estas normas, la lactancia materna se puede 

desarrollar con normalidad.28 

 

2.2.  FACTORES SOCIOECONÓMICOS 

Son el conjunto de elementos sociales y económicos que pueden 

determinar alguna situación en particular en la sociedad y que así mismo 

pueden ejercer influencia en la decisión de dar de lactar. Entre ellos 

tenemos:  

 

2.2.1 ESTADO CIVIL 

Se refiere a la situación jurídica de una persona dentro de una sociedad, 

que le concede algunos derechos así también algunas obligaciones. El 

estado civil de una persona puede ser: soltero, casado, viudo, divorciado o 

conviviente.29 

 

Se sabe que el apoyo familiar es un factor muy importante para la 

mantención de la lactancia materna, es por eso que diversos estudios 

afirman que las madres casadas presentan menor porcentaje de abandono 

de lactancia materna exclusiva. Por otro lado, aquellas madres solteras o 

que no tienen el apoyo de su pareja, tienen la obligación de sustentar su 

hogar mediante el trabajo y es por eso que se ven condicionadas a recurrir 

a los sucedáneos de la leche materna para alimentar a sus hijos.30 
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2.2.2 OCUPACIÓN 

Se refiere a la actividad que realiza una persona cotidianamente y la gran 

mayoría de su tiempo.31 Se sabe que actualmente las mujeres forman parte 

importante de la población económicamente activa, sin embargo, muchas 

de estas mujeres que trabajan no reciben las facilidades en sus centros 

laborales para dar de lactar a sus menores hijos, provocando así que 

abandonen la lactancia materna.30 

 

Es por eso que se ha creado un conflicto entre la maternidad y el trabajo 

que pone de relieve la importancia social que tiene la lactancia materna. 

Practicar la lactancia materna y ejercer algún tipo de trabajo, son ambos 

derechos que se deben respetar y que no se deben contraponer el uno del 

otro, sino más bien estar en plena concordancia en beneficio de la madre y 

del niño.32 

 

2.2.3 GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Determina el nivel educativo que alcanzo una persona en un tiempo 

determinado. El nivel educativo de la madre es un determinante de la 

capacidad con la que cuenta para adquirir conocimientos y conductas que 

le permitirán un mejor desarrollo individual y social, convirtiéndose así en 

un factor importante al momento de comprender toda aquella información 

que esté relacionada con la lactancia materna exclusiva.30 

 

Algunos estudios demostraron que un grado de instrucción superior es un 

factor positivo para la práctica de la lactancia materna, ya que las madres 

cuentan con mayores niveles de conocimiento y comprensión sobre todos 

los beneficios de la leche materna en la salud de sus bebes y de ellas 

mismas.30 

 

2.2.4 NIVEL DE INGRESO ECONÓMICO 

El ingreso económico de una persona o familia es un factor que puede tener 

amplio impacto en distintos contextos.33 Así tenemos, que aquellas madres 



48 

 

de familia que posean una mejor condición económica tienen mayor 

probabilidad de abandonar la lactancia materna, esto se debe 

probablemente a que cuentan con el dinero suficiente para adquirir los 

sucedáneos de la leche materna que se encuentran en el mercado.  

 

Se sabe que la lactancia materna tiene beneficios económicos, pues no 

acarrea ningún costo para el hogar; es por ello que las madres de 

condiciones económicas bajas se ven condicionadas a alimentar 

exclusivamente con leche materna a sus niños, pues no cuentan con los 

recursos económicos para adquirir fórmulas lácteas cuyos precios pueden 

ser muy costosos para sus posibilidades. 32 

 

2.2.5 NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

Conjunto de información que tiene una persona que resulta de un proceso 

de aprendizaje y experiencia. La decisión de las madres de amamantar o 

no a sus hijos está influenciada por el nivel de conocimiento que posean 

acerca de la alimentación infantil. 34  

 

Esto está muy relacionado a las recomendaciones y/o orientaciones que 

reciben las madres por parte del personal de salud, familiares, amigos y 

medios de comunicación. El personal de salud tiene un papel fundamental 

en la educación y concientización a la madre sobre la importancia de la 

lactancia materna. La educación prenatal y el seguimiento a través de 

consultas, talleres y grupos de apoyos de la lactancia, son aspectos que se 

deben tener muy en cuenta para la promoción de esta.32 

 

2.3  FACTORES CULTURALES 

Son aquellos elementos relacionados con el modo de vida de las personas, 

sus costumbres y creencias.35 La cultura también juega un papel importante 

en las prácticas del amamantamiento, pues las madres se ven 

influenciadas por costumbres, practicas, creencias y mitos propios del 

entorno y de la cultura en la que se desenvuelven a lo largo de su vida.30 
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2.3.1 MITOS Y CREENCIAS SOBRE LA LACTANCIA MATERNA 

Los mitos y creencias son parte de todas las culturas, y en cuanto a la 

lactancia materna existen varios, que pueden influir ampliamente en el logro 

de una lactancia materna exitosa. Es importante respetar las creencias de 

la madre, resolver las dudas existentes, aumentar el nivel de conocimientos 

y modificar las conductas inadecuadas relacionadas a la lactancia materna. 

A continuación, se mencionan los mitos y creencias de la lactancia materna 

más frecuentes en nuestra sociedad: 36 

 

a) El calostro es una leche “aguada” que no satisface a la niña o el niño.  

b) Algunas madres no producen suficiente leche.  

c) La lactancia debilita a las madres.  

d) El amamantamiento afecta la belleza de la mujer y de sus pechos.  

e) La ingesta de líquidos aumenta la producción de leche.  

f) El tamaño y la forma del pecho afectan la producción de leche.  

g) No se debe dar de lactar cuando vuelve la menstruación.  

h) El contacto con agua fría, algunos alimentos y el uso de medicamentos 

son impedimentos para lactar.  

i) Lo artificial es mejor que lo natural 

 

3. TEORÍA DE ENFERMERÍA: ADOPTACIÓN DEL ROL MATERNO 

RAMONA MERCER 

Ramona Mercer define adopción del rol materno, como un proceso 

interactivo y en continuo desarrollo que se produce a lo largo del tiempo en 

el cual la mujer crea un vínculo con su bebe, aprende sus tareas como 

madre y expresa la satisfacción y gratificación con la adopción de su rol de 

madre.Este modelo se basa en los círculos concéntricos de 

Bronfenbrenner, que incluye el microsistema, el mesosistema y el 

macrositema: 37 

 

a) El microsistema: es el primer entorno donde se produce la adopción 

materna, que incluye el involucramiento de la familia y factores como su 
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dinámica familiar, la relación entre la madre y el padre, el apoyo de la 

sociedad y el estrés. El rol de padre toma un lugar muy importante, pues la 

adopción del rol materno se consigue en este microsistema por media de 

las interacciones del padre, la madre y del niño. 

 

b) El mesosistema: Está muy relacionado con las personas en el 

microsistema. Aquí están incluidos los entornos como el laboral, la escuela 

o guardería, y otros lugares que son parte activa de la sociedad. 

 

c) El macrosistema: Incluye los modelos generales que existen en una 

cultura en particular. Se basa en las influencias sociales, políticas y 

culturales que se dan sobre los otros dos sistemas. El cuidado de la salud 

y su impacto sobre la adopción del rol materno origina este macrositema. 

De igual forma las leyes y estrategias sanitarias que influyen en la adopción 

del rol materno se encuentran dentro del macrosistema. 

 

La adopción del rol materno es un proceso que sigue cuatro fases37: 

a) Anticipación: Esta fase empieza durante la gestación. Aquí la madre 

adquiere y aprende las expectativas del rol, establece un lazo con él bebe 

que está en el útero y así se inicia la adopción del rol. 

 

b) Formal: Inicia cuando él bebe nace, se continúa el aprendizaje de rol y 

se da su activación. Las conductas del rol materno están orientas por el 

sistema social de la madre. 

 

c) Informal: Se inicia cuando la madre por sí sola, desarrolla sus formas 

de desarrollar el rol sin influencia del sistema social. La madre se basa en 

experiencias pasadas y en objetivos futuros. 

 

d) Personal: Se da cuando la mujer interioriza el rol. La madre experimenta 

armonía, confianza y seguridad en el modo en que ella desarrolla su rol y 

es así como alcanza el rol maternal. 
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2.3. METAPARADIGMAS37 

a) Enfermería: Las enfermeras son el personal de salud encargado de 

promover la salud de las familias y de los niños, por lo tanto, cumplen una 

función importante en la adopción del rol materno. Mercer define enfermería 

como una profesión dinámica con tres funciones principales: fomentar salud 

y prevenir la enfermedad, proporcionar cuidados para conseguir un buen 

estado de salud e investigar para ampliar y mejorar la base de 

conocimientos con el fin de proporcionar un cuidado enfermero de calidad. 

 

b) Persona: Mercer no dio una definición específica sobre la persona. Sin 

embargo, considera que la identidad es independiente de los roles que se 

ejecutan. La madre como persona es independiente, pero en interacción 

con su niño, con el padre o cualquier otra persona significativa para ella. 

Ella es capaz de influir y se deja influir por el niño y el padre. 

 

c) Salud: Mercer define salud como la percepción que tienen la madre y el 

padre sobre su estado de salud pasado, presente y futuro. Se le toma en 

cuenta como un objetivo deseable para el niño y está influida por variables 

maternas e infantiles. 

 

d) Entorno: Mercer afirma que el desarrollo del rol de una persona no se 

puede dar independiente de un entorno y existe una adaptación entre 

ambos. Así mismo refiere que el estrés ambiental influye en los roles 

maternos y paternos y en el desarrollo del niño. 

 

2.4. ROL DE LA ENFERMERA 

Como se sabe la lactancia materna trae múltiples beneficios para la madre, 

el niño y así también para la sociedad, es por eso que es de mucha 

importancia trabajar en su protección y promoción. La enfermera, en su rol 

de educadora, forma pieza clave para lograr una lactancia materna exitosa. 

Ella en coordinación con los demás miembros del equipo de salud como 
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obstetrices, neonatologos y pediatras deben trabajar juntos para lograr 

modificar conductas y promocionar la lactancia materna. 

 

La enfermera debe trabajar activamente educando a la madre, si es posible 

desde la gestación. Es de suma importancia que trabaje en la enseñanza 

de una adecuada técnica de amamantamiento, pues es a partir de ahí 

donde se originan varios problemas que conllevan al abandono de la 

lactancia materna. 

 

Es importante también que observe desde el primer momento si la técnica 

de la madre es la correcta y de no ser así corregirla a través de la 

demostración. Así mismo debe reforzar los conocimientos de la madre, 

educándola sobre los beneficios y ventajas de la lactancia materna, 

resolviendo aquellas dudas que ella pueda tener y desmintiendo algunos 

mitos que están impartidos en nuestra sociedad. Es trabajo también de la 

enfermera elevar la confianza y seguridad de la madre para que pueda 

llevar una lactancia materna que sea gratificante para ella. La enfermera, 

a través de sus cuidados individualizados, holísticos e integrales puede 

tener gran impacto en el logro de una lactancia materna exitosa.38 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS  

1.  ABANDONO DE LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA 

Es la interrupción de la lactancia materna exclusiva que se da en niños de 

6 meses de edad que se atienden en el Hospital I Edmundo Escomel 

Essalud. La escala de medición es la escala de razón y se ejecutará según: 

 

1.1 El tipo de abandono de LME relacionado a la edad del niño en el 

momento del abandono de esta: 

a) Abandono precoz: Desde los 0 m hasta los 3 meses 29 días. 

b) Abandono tardío: Desde los 4 m 0d hasta los 6 meses. 
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1.1. El modo de abandono de lactancia materna exclusiva:  

a) Abandono completo: La alimentación del niño se da solo con sucedáneos 

de la leche materna 

b) Abandono parcial: La alimentación del niño se puede dar de las 

siguientes formas: 

• Lactancia materna y sucedánea de la leche materna. 

• Lactancia materna y otro tipo de alimento (jugo, agua, sopa,etc) 

• Lactancia materna, sucedáneo de leche materna y otro tipo de alimento 

(jugo, agua, sopa,etc) 

 

2. FACTORES CONDICIONANTES 

Aquellos factores biológicos, socioeconómicos y culturales que están 

relacionados con el abandono de la lactancia materna exclusiva en niños 

de 6 meses de edad que se atienden en el Hospital I Edmundo Escomel. 

 

2.1. FACTORES BIOLÓGICOS 

Son los elementos que determinan alguna situación fisiológica en las 

madres de niños de 6 meses del Hospital I Edmundo Escomel, que dan de 

lactar y se puede asociar al abandono de la lactancia materna exclusiva. Y 

se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 

2.1.1 PROPIOS DE LA MADRE: Aquí se encuentran:  

a) LA EDAD DE LA MADRE: Es el tiempo que han vivido las madres de 

niños de 6 meses del Hospital I Edmundo Escomel, desde su 

nacimiento. Sera medida através de la escala ordinal e incluye las 

siguientes categorías: 

• 13 a 19 años 

• 20 a 29 años 

• 30 a 39 años 

• 40 a 49 años 
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b) TIPO DE PARTO: Es el tipo de expulsión del niño de 6 meses atendido 

en el Hospital I Edmundo Escomel, desde el interior de la cavidad 

uterina al exterior. Medido a través de escala nominal e incluye las 

siguientes categorías: 

• Eutócico 

• Distócico 

 

c) EL NÚMERO DE HIJOS: Es la cantidad de hijos que tiene hasta la 

fecha, las madres de niños de 6 meses del Hospital I Edmundo 

Escomel. Medida a través de la escala de razón. Y dividido a su vez de 

la siguiente forma: 

• 1 hijo 

• 2-3 hijos 

• 4 a más hijos 

 

d) PROBLEMAS DE LA MADRE: Son alteraciones mamarias que 

pudieron padecer las madres de niños de 6 meses del Hospital I 

Edmundo Escomel, que desmotivaron en la continuación de la lactancia 

materna. Medido a través de la escala nominal, acá se encuentra: 

• Hipogalactia. 

• Pezón plano e invertido. 

• Pezones dolorosos y grietas. 

• Senos congestionados. 

 

2.1.2 POR PATOLOGÍA: Se encuentra:  

a) PATOLOGÍA DE LAS MADRES: Son aquellas enfermedades que 

pudieran padecer las madres de niños de 6 meses del Hospital I 

Edmundo Escomel y que causaron el abandono de la lactancia 

materna. Medido a través de escala nominal: Esta categorizada en: 

• Mastitis 
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2.2 . FACTORES SOCIOECONÓMICOS 

Son el conjunto de elementos sociales y económicos que pueden 

determinar alguna situación en partículas en la sociedad, y que pueden ser 

motivo del abandono de lactancia materna exclusiva en las madres de 

niños de 6 meses del Hospital Edmundo Escomel. Se pueden dividir en las 

siguientes categorías: 

 

a) ESTADO CIVIL: Se refiere a la situación jurídica de las madres de niños 

de 6 meses del Hospital I Edmundo Escomel, dentro de una sociedad 

que les concede algunos derechos así también algunas obligaciones. 

Sera medido a través de la escala nominal. Estos a su vez se clasifican 

en: 

• Soltera 

• Casada 

• Viuda 

• Divorciada 

• Conviviente 

 

b) OCUPACIÓN: Se refiere a la actividad que realiza las madres de niños 

de 6 meses del Hospital I Edmundo Escomel, cotidianamente y la gran 

mayoría de su tiempo. Sera medido a través de la escala nominal. Se 

categorizan en: 

• Ama de casa 

• Solo estudia 

• Solo trabaja 

• Estudia y trabaja 

 

c) GRADO DE INSTRUCCIÓN: Determina el nivel educativo que 

alcanzaron las madres de niños de 6 meses del Hospital I Edmundo 

Escomel en un tiempo determinado. Medido a través de escala ordinal. 

Se clasifican en: 
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• Ninguna 

• Primaria 

• Secundaria 

• Técnica 

• Superior 

 

d) NIVEL DE INGRESO ECONÓMICO: Es la cantidad de dinero que 

reciben mensualmente las madres de niños de 6 meses del Hospital I 

Edmundo Escomel. Sera medido a través de escala ordinal. Su 

clasificación es: 

• Alto: 2192,20 soles a mas 

• Medio Alto: 1330,10 a 2192,19 soles 

• Medio: 899 a 1330,09 soles. 

• Medio Bajo: 575,70 a 898,99 soles. 

• Bajo: 575,69 a menos. 

 

e) NIVEL DE CONOCIMIENTOS: Es la valoración de los conocimientos 

previos a la realización de la entrevista, de las madres de niños de 6 

meses del Hospital I Edmundo Escomel, y que están relacionados a la 

lactancia materna. Serán medidos a través de escala nominal de la 

siguiente manera: 

• Muy Bueno: 6 puntos 

• Bueno: 4 puntos 

• Regular: 3 puntos 

• Deficiente: 0 a 2 puntos 

 

2.3. FACTORES CULTURALES: Son aquellos elementos relacionados 

con el modo de vida de las madres de niños de 6 meses del Hospital I 

Edmundo Escomel, así como sus costumbres y creencias. Serán medidos 

a través de la escala nominal: 

• Muy Adecuada: 5 puntos 

• Adecuada: 4 puntos 
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• Regular: 3 puntos 

• Inadecuada: 0 a 2 puntos 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES 

Los resultados de esta investigación están orientados a determinar la 

relación de los factores biológicos, socioeconómicos, culturales y 

abandono de la lactancia materna exclusiva; y podrán ser generalizados 

a toda aquella población asegurada en ESSALUD que tenga las mismas 

características de la población estudiada. 

 

LIMITACIONES 

No se evidencian limitaciones. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio de investigación es cuantitativo, de tipo descriptivo, 

diseño correlacional y de corte transversal. 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Elaboración y aplicación del consentimiento informado a las madres de 

niños de 6 meses con abandono de lactancia materna exclusiva del 

Hospital I Edmundo Escomel Es salud (Ver anexo N°1) 

2. Aplicación de la prueba piloto al 10% a la población de madres de niños 

de 6 meses con abandono de lactancia materna exclusiva que se 

atienden en el Hospital I Edmundo Escomel Essalud, teniendo en 

cuenta que dicha proporción no será tomada en cuenta en el estudio. 

3. Aplicación de los instrumentos:  
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a) Ficha individual de datos personales de la población elaborado y 

aplicado en forma de entrevista por las investigadoras, en la sala 

de espera del consultorio de CRED del Hospital I Edmundo 

Escomel Essalud, durante los días lunes, martes y miércoles de 

9:00 am a 5:00 pm de los meses de setiembre y octubre del año 

2018. 

b) Cuestionario de Factores Condicionantes del Abandono de la 

Lactancia Materna Exclusiva elaborado y aplicado en forma de 

entrevista por las investigadoras, en la sala de espera del 

consultorio de CRED del Hospital I Edmundo Escomel Essalud, 

durante los días lunes, martes y miércoles de 9:00 am a 5:00 pm 

de los meses de setiembre y octubre del año 2018. 

4. Elaboración del Informe Final.  

 

B. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el área de influencia 

del Hospital I Edmundo Escomel Essalud, provincia de Arequipa; está 

ubicada en la Av. Cayro S/N, en el sector de APIMA, distrito de Paucarpata. 

Fue inaugurado el 27 de marzo de 1998. Con el objetivo de servir como el 

anillo de contención para las patologías al primer y segundo niveles de 

atención, que acudían al Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin 

Escobedo. Actualmente es responsable de proporcionar servicios de salud 

ambulatorios, de Emergencia y Hospitalización del primer y segundo nivel 

de atención a los asegurados de Paucarpata, Mariano Melgar, Miraflores, 

Characato, Chiguata, Sabandía, Mollebaya, San Juan de Tarucani Atiende 

también referencias de los CAS: Policlínico Metropolitano, Centro Médico 

Melitón Salas y Posta Médica Hunter. 

 

El Hospital I Edmundo Escomel el cual pertenece a la Red Asistencial 

Arequipa Essalud, cuenta con los servicios Medicina. Pediatría, Cirugía 

General Ginecología y Obstetricia, Medicina Interna, Cardiología, 

Gastroenterología Geriatría, Traumatología. Otorrinolaringología, 
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Oftalmología, Dermatología Neurología, Urología, Odontología. Controles 

de Enfermería y Obstetricia, Psicología, Nutrición y Servicio Social. Se 

brinda servicios asistenciales en Centro Quirúrgico (Dos salas), Centro 

Obstétrico (24 horas), Hospitalización y Emergencia (las 24 horas del día, 

todos los días del año). 

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO  

La población de estudio fue tomada de manera no probabilística 

conformada por 60 madres de niños de 6 meses con abandono de lactancia 

materna exclusiva que se atienden por consultorio de niño sano del Hospital 

I Edmundo Escomel- Arequipa. 

Criterios de inclusión: 

• Madre de niños de 6 meses de edad con abandono de LME que 

asisten a consultorio de CRED del Hospital I Edmundo Escomel- 

Arequipa. 

Criterios de exclusión: 

• Madre de niños con deserción del control de crecimiento y 

desarrollo. 

• Madre de niños con retardo mental. 

• Madre de niños con malformaciones de órganos de nariz y boca. 

• Madres con VIH-SIDA 

• Madres con TBC 

• Madres con Hepatitis B 

 

D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Como método se utilizó la encuesta, la técnica para la recolección de datos 

fue la entrevista y los instrumentos utilizados fueron:  
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• Ficha individual de recolección de datos personales creado por las 

investigadoras que consideró datos personales de la madre (lugar 

de procedencia y lugar de residencia). 

• Cuestionario de factores condicionantes del abandono de la 

lactancia materna exclusiva que consto de 26 preguntas, las cuales 

evaluaron los factores biológicos, socioeconómicos y culturales que 

condicionan el abandono de la lactancia materna exclusiva. Fue 

elaborado por las investigadoras y validados por la opinión de tres 

expertos (especialista en el área, metodólogo y lingüista). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la 

investigación con los datos obtenidos se presentan en tablas ordenadas 

de la siguiente manera:   

• Caracterización de la población según lugar de procedencia 

(costa, sierra y selva) y lugar de residencia: Tabla 1 

• Identificación de los factores biológicos (edad, número de hijos, 

problemas propios de la madre, patologías maternas y tipo de 

parto) que condicionan el abandono de la LME en los niños de 

seis meses: Tabla de la 2 a la 3 

• Determinación de los factores socioeconómicos (ocupación, 

estado civil, grado de instrucción, ingreso económico, nivel de 

conocimientos) que condicionan el abandono de la LME en los 

niños de seis meses: Tabla 4 
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• Reconocimiento de los factores culturales (creencias) que 

condicionan el abandono de la LME en los niños de seis meses: 

Tabla 5 

• Establecimiento de la relación entre los factores condicionantes: 

biológicos, socioeconómicos, culturales y el abandono de 

lactancia materna exclusiva en madres de niños de 6 meses: 

Tabla de la 6 a la 11.  
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TABLA  1 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 N.º % 

Procedencia 

Costa 

Sierra 

Selva 

Residencia 

Paucarpata 

JLByR 

Hunter 

Mariano Melgar 

Miraflores 

ASA 

Cercado 

 

4 

56 

0 

 

33 

7 

1 

8 

6 

4 

1 

 

 

6,7 

93,3 

0,0 

 

55,0 

11,7 

1,7 

13,3 

10,0 

6,7 

1,7 

 

TOTAL 60 100 

Fuente: Matriz de datos 

El 93.3% de las madres proceden de la sierra seguido de un menor número 

de madres 6,7% que son de la costa. Con respecto a la Residencia, el 55% 

de las madres residen en el distrito de Paucarpata, 13,3% pertenecen al 

distrito de Mariano Melgar, 11,7% a Juan Luis Bustamante y Rivero, 10,0% 

proceden de Miraflores, 6,7 de Alto Selva Alegre y sólo el 1,7% pertenecen 

al distrito de Hunter y el Cercado respectivamente. 
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TABLA 2 

ABANDONO DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN MADRES DE 

NIÑOS DE 6 MESES, HOSPITAL I EDMUNDO ESCOMEL ESSALUD-

AREQUIPA 2018 

ABANDONO DE LME N.º % 

Modo 

Parcial 

Completo 

Tipo de abandono 

Abandono precoz 

Abandono tardío 

 

59 

1 

 

59 

1 

 

98,3 

1,7 

 

98,3 

1,7 

TOTAL 60 100 

Fuente: Matriz de datos 

El 98.3% de las madres de niños de 6 meses del Hospital I Edmundo 

Escomel dan de lactar de modo parcial a sus bebes y sólo el 1,7% lo hacen 

de modo completo. Respecto al tipo de abandono, el 98.3% tuvieron 

abandono precoz (0-3 meses) de la lactancia materna exclusiva, 1,7% 

abandono tardío (4-6 meses).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

TABLA  3 

FACTORES BIOLÓGICOS QUE CONDICIONAN EL ABANDONO DE 

LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN MADRES DE NIÑOS DE 6 

MESES, HOSPITAL I EDMUNDO ESCOMEL ESSALUD-AREQUIPA 

2018 

FACTORES BIOLÓGICOS N.º % 

Propios de la madre   

Edad 

Entre 13-19 

Entre 20-29 

Entre 30-39 

Entre 40-49 

Tipo de parto 

Eutócico 

Distócico 

N° de Hijos 

1 hijo 

2-3 

4 a mas 

Problemas para lactancia 

Si 

No 

 

2 

28 

29 

1 

 

31 

29 

 

27 

33 

0 

 

50 

10 

 

3,3 

46,7 

48,3 

1,7 

 

51,7 

48,3 

 

45,0 

55,0 

0,0 

 

83,3 

16,7 

Por Patología   

Mastitis 

Si 

No 

 

7 

53 

 

11,7 

88,3 

TOTAL 60 100 

Fuente: Matriz de datos 

El 48.3% de las madres de niños de 6 meses del Hospital I Edmundo 

Escomel tienen entre 30-39 años, seguido del 46,7% con edades entre 20-

29. Por otra parte, el 51.7% tuvieron parto eutócico y 48,3% parto distócico; 

en cuanto a número de hijos el 55.0% tienen de 2 a 3 hijos y el 83.3% 

presentan problemas para dar de lactar, donde el 73.3% de las madres 

presentan poca secreción de leche, el 38.3% tienen pezones dolorosos y 

grietas, el 18.3% tienen pezón plano e invertido, mientras que el 5.0% 

tienen senos congestionados. Por último, el 88.3% no presentaron mastitis.  
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TABLA 4 

FACTORES SOCIOECONÓMICOS QUE CONDICIONAN EL 

ABANDONO DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN MADRES DE 

NIÑOS DE 6 MESES, HOSPITAL I EDMUNDO ESCOMEL ESSALUD-

AREQUIPA 2018 

FACTORES SOCIOECONÓMICOS N.º % 

Estado Civil 
Soltera 
Casada 
Conviviente 
Grado de Instrucción 
Primaria 
Secundaria 
Técnica 
Superior 
Ocupación 
Ama de casa 
Solo estudia 
Solo trabaja 
Estudia y trabaja 
Nivel de Ingreso económico 
Alto 
Medio alto 
Medio 
Medio bajo 
Bajo 
Nivel de conocimiento 
Deficiente 
Regular 
Bueno 
Muy bueno 

 
5 
23 
32 
 

1 
13 
13 
33 
 

6 
3 
50 
1 
 

7 
7 
20 
10 
15 
 

5 
16 
18 
21 

 
8,3 

38,3 
53,3 

 
1,7 

21,7 
21,7 
55,0 

 
10,0 
5,0 

83,0 
2,0 

 
11,7 
11,7 
33,3 
16,7 
26,7 

 
8,3 

26,7 
30,0 
35,0 

TOTAL 60 100 

Fuente: Matriz de datos 

El 53.3% de la población son convivientes y el 55.0% tienen instrucción 

superior. El 83% de las madres solo trabajan y el 33,3% tienen un ingreso 

económico medio. Con respecto al nivel de conocimiento sobre lactancia 

materna, el 35.0% presentan nivel de conocimiento muy bueno.El 63.3% 

de las madres de niños de 6 meses recibieron información sobre lactancia 

materna por parte del personal de salud, el 30.0% recibieron la información 

de su familia, el 21.7% la recibieron de los medios de comunicación, 

mientras que el 6.7% recibieron información por parte de sus amigos. 
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TABLA  5 

FACTORES CULTURALES QUE CONDICIONAN EL ABANDONO DE 

LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN MADRES DE NIÑOS DE 6 

MESES, HOSPITAL I EDMUNDO ESCOMEL ESSALUD-AREQUIPA 

2018 

FACTORES 

CULTURALES 

N.º % 

Inadecuada 

Regular 

Adecuado 

Muy adecuado 

9 

13 

24 

14 

15,0 

21,7 

40,0 

23,3 

TOTAL 60 100 

Fuente: Matriz de datos 

El 40.0% de las madres de niños de 6 meses del Hospital I Edmundo 

Escomel presentan factores culturales adecuados, 23,3% muy adecuados, 

21,7% regulares y el 15,0% tienen factores culturales inadecuados. 
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TABLA 6 

FACTORES BIOLÓGICOS SEGÚN EL MODO DE ABANDONO DE LA 

LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN MADRES DE NIÑOS DE 6 

MESES, HOSPITAL I EDMUNDO ESCOMEL ESSALUD-AREQUIPA 

2018 

 

Factores biológicos 

Modo de abandono  

X2 

 

P Parcial Completo 

N.º % N.º % 

Edad 

Entre 13-19 

Entre 20-29 

Entre 30-39 

Entre 40-49 

Tipo de parto 

Eutócico 

Distócico 

N° de hijos 

1 hijo 

2-3 

Problemas para 

lactancia 

Si 

No 

Mastitis 

Si 

No 

TOTAL 

 

2 

28 

28 

1 

 

30 

29 

 

27 

32 

 

 

49 

10 

 

7 

52 

59 

 

3,3 

46,7 

46,7 

1,7 

 

50,0 

48,3 

 

45,0 

53,3 

 

 

81,7 

16,7 

 

11,7 

86,7 

98,3 

 

0 

0 

1 

0 

 

1 

0 

 

0 

1 

 

 

1 

0 

 

0 

1 

1 

 

0,0 

0,0 

1,7 

0,0 

 

1,7 

0,0 

 

0,0 

1,7 

 

 

1,7 

0,0 

 

0,0 

1,7 

1,7 

 

 

1.08 

 

 

 

0.95 

 

 

0.83 

 

 

 

0.20 

 

 

0.13 

 

 

P>0.05 

P=0.78 

 

 

P>0.05 

P=0.33 

 

P>0.05 

P=0.33 

 

 

P>0.05 

P=0.65 

 

P>0.05 

P=0.71 

Fuente: Matriz de datos 

Según la prueba de chi cuadrado (X2=0.13) muestra que los problemas 

para la lactancia y la presencia de mastitis no presenta relación estadística 

significativa (P>0.05) con el modo de abandono de la lactancia materna. 

De igual manera, se observa que la edad, tipo de parto, número de hijos  

tampoco presentan relación estadística significativa (P>0.05) con el modo 

de abandono de la lactancia materna. 
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TABLA 7 

FACTORES BIOLÓGICOS SEGÚN EL TIPO DE ABANDONO DE LA 

LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN MADRES DE NIÑOS DE 6 

MESES, HOSPITAL I EDMUNDO ESCOMEL ESSALUD-AREQUIPA 

2018 

 

Factores biológicos 

Tipo de abandono  

X2 

 

P Precoz Tardío 

N.º % N.º % 

Edad 

Entre 13-19 

Entre 20-29 

Entre 30-39 

Entre 40-49 

Tipo de parto 

Eutócico 

Distócico 

Hijos 

1 hijo 

2-3 

Problemas para 

lactancia 

Si 

No 

Mastitis 

Si 

No 

TOTAL 

 

2 

28 

28 

1 

 

31 

28 

 

27 

32 

 

 

50 

9 

 

7 

52 

59 

 

3,3 

46,7 

46,7 

1,7 

 

51,7 

46,7 

 

45,0 

53,3 

 

 

83,3 

15,0 

 

11,7 

86,7 

98,3 

 

0 

0 

1 

0 

 

0 

1 

 

0 

1 

 

 

0 

1 

 

0 

1 

1 

 

0,0 

0,0 

1,7 

0,0 

 

0,0 

1,7 

 

0,0 

1,7 

 

 

0,0 

1,7 

 

0,0 

1,7 

1,7 

 

 

1.08 

 

 

 

1.08 

 

 

0.83 

 

 

 

5.08 

 

 

0.13 

 

 

P>0.05 

P=0.78 

 

 

P>0.05 

P=0.29 

 

P>0.05 

P=0.36 

 

 

P<0.05 

P=0.02 

 

P>0.05 

P=0.71 

Fuente: Matriz de datos 

Según la prueba de chi cuadrado (X2=5.08) muestra que el tipo de 

abandono de lactancia materna y los problemas para la lactancia si 

presentan relación estadística significativa (P=0.02). 

Asimismo, se observa que el 83.3% de las madres de niños de 6 meses del 

Hospital I Edmundo Escomel con abandono precoz de lactancia materna 

presentan problemas para dar de lactar. 
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TABLA 8 

FACTORES SOCIOECONÓMICOS SEGÚN EL MODO DE ABANDONO 

DE LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN MADRES DE NIÑOS DE 

6 MESES, HOSPITAL I EDMUNDO ESCOMEL ESSALUD-AREQUIPA 

2018 

Fuente: Matriz de datos 

Según la prueba de chi cuadrado (X2=8.98) muestra que el modo de 

abandono de la lactancia materna y la ocupación presentan relación 

estadística (P=0.01) 

 

 

 
Factores 

socioeconómicos 

Modo de abandono  
X2 

 
P Parcial Completo 

N.º % N.º % 

Estado Civil 
Soltera 
Casada 

Conviviente 
Grado de Instrucción 

Primaria 
Secundaria 

Técnica 
Superior 

Ocupación 
Ama de casa 
Solo estudia 
Solo trabaja 

Estudia y trabaja 
Ingreso económico 

Alto 
Medio alto 

Medio 
Medio bajo 

Bajo 
Nivel de conocimiento 

Deficiente 
Regular 
Bueno 

Muy bueno 

 
5 
22 
32 
 

1 
13 
13 
32 
 

6 
3 
49 
1 
 

8 
7 
19 
10 
15 
 

5 
16 
18 
20 

 
8,3 

36,7 
53,3 

 
1,7 

21,7 
21,7 
53,3 

 
10,0 
5,0 

81,7 
1,7 

 
13,3 
11,7 
31,7 
16,7 
25,0 

 
8,3 

26,7 
30,0 
33,3 

 
0 
1 
0 
 

0 
0 
0 
1 
 

0 
0 
1 
0 
 

0 
0 
1 
0 
0 
 

0 
0 
0 
1 

 
0,0 
1,7 
0,0 

 
0,0 
0,0 
0,0 
1,7 

 
0,0 
0,0 
1,7 
0,0 

 
0,0 
0,0 
1,7 
0,0 
0,0 

 
0,0 
0,0 
0,0 
1,7 

 
 

1.63 
 
 
 

0.83 
 
 
 
 

8.98 
 
 
 
 

2.03 
 
 
 
 
 

1.88 

 
 

P>0.05 
P=0.44 

 
 

P>0.05 
P=0.84 

 
 
 

P<0.05 
P=0.01 

 
 
 

P>0.05 
P=0.73 

 
 
 
 

P>0.05 
P=0.59 

TOTAL 59 98,3 1 1,7   
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TABLA 9 

FACTORES SOCIOECONÓMICOS SEGÚN EL TIPO DE ABANDONO DE 

LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN MADRES DE NIÑOS DE 6 

MESES, HOSPITAL I EDMUNDO ESCOMEL ESSALUD-AREQUIPA 

2018 

 
Factores 

socioeconómicos 

Tipo de abandono  
X2 

 
P Precoz Tardío 

N.º % N.º % 

Estado Civil 
Soltera 
Casada 

Conviviente 
Grado de Instrucción 

Primaria 
Secundaria 

Técnica 
Superior 

Ocupación 
Ama de casa 
Solo estudia 
Solo trabaja 

Estudia y trabaja 
Ingreso económico 

Alto 
Medio alto 

Medio 
Medio bajo 

Bajo 
Nivel de conocimiento 

Deficiente 
Regular 
Bueno 

Muy bueno 

 
5 
22 
32 
 

1 
13 
13 
32 
 

5 
3 
49 
1 
 

8 
7 
20 
10 
14 
 

5 
16 
18 
20 

 
8,3 

36,7 
53,3 

 
1,7 

21,7 
21,7 
53,3 

 
40,0 
5,0 

51,7 
1,7 

 
13,3 
11,7 
33,3 
16,7 
23,3 

 
8,3 

26,7 
30,0 
33,3 

 
0 
1 
0 
 

0 
0 
0 
1 
 

1 
0 
1 
0 
 

0 
0 
0 
0 
1 
 

0 
0 
0 
1 

 
0,0 
1,7 
0,0 

 
0,0 
0,0 
0,0 
1,7 

 
1,7 
0,0 
1,7 
0,0 

 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,7 

 
0,0 
0,0 
0,0 
1,7 

 
 

1.63 
 
 
 

0.83 
 
 
 
 

8.98 
 
 
 
 
 

3.05 
 
 
 
 

1.88 

 
 

P>0.05 
P=0.44 

 
 

P>0.05 
P=0.84 

 
 
 

P<0.05 
P=0.02 

 
 
 
 

P>0.05 
P=0.59 

 
 
 

P>0.05 
P=0.59 

TOTAL 59 98,3 1 1,7   

Fuente: Matriz de datos 

Según la prueba de chi cuadrado (X2=8.98) muestra que el tipo de 

abandono de lactancia materna y la ocupación de la madre presentan 

relación estadística significativa (P=0.02). Asimismo, se observa que el 

78.3% de la población con abandono precoz de lactancia materna si 

recibieron orientación sobre la misma. 
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TABLA 10 

FACTORES CULTURALES SEGÚN EL MODO DE ABANDONO DE LA 

LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN MADRES DE NIÑOS DE 6 

MESES, HOSPITAL I EDMUNDO ESCOMEL ESSALUD-AREQUIPA 

2018 

X2=1.52 P>0.05 P=0.67 

Fuente: Matriz de datos 

La prueba de chi cuadrado (X2=1.52) muestra que el abandono de la 

lactancia materna exclusiva y los factores culturales no presentan relación 

estadística significativa (P>0.05). 

Asimismo, se observa que el 38.3% de las madres de niños de 6 meses del 

Hospital I Edmundo Escomel que aun dan de lactar a sus hijos presentan 

un nivel cultural adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores culturales 

Modo de abandono TOTAL 

Parcial Completo 

N.º % N.º % N.º % 

Inadecuada 

Regular 

Adecuada 

Muy Adecuada 

TOTAL 

9 

13 

23 

14 

59 

15,0 

21,7 

38,3 

23,3 

98,3 

0 

0 

1 

0 

1 

0,0 

0,0 

1,7 

0,0 

1,7 

9 

13 

24 

14 

60 

15,0 

21,7 

40,0 

23,3 

100 
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TABLA 11 

FACTORES CULTURALES SEGÚN EL TIPO DE ABANDONO DE LA 

LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN MADRES DE NIÑOS DE 6 

MESES, HOSPITAL I EDMUNDO ESCOMEL ESSALUD-AREQUIPA 

2018 

X2=3.34 P>0.05 P=0.34 

Fuente: Matriz de datos 

La prueba de chi cuadrado (X2=3.34) muestra que el tipo de abandono de 

lactancia materna y los factores culturales no presentan relación estadística 

significativa (P>0.05). 

Asimismo, se observa que el 40.0% de las madres de niños de 6 meses del 

Hospital I Edmundo Escomel con abandono precoz de lactancia materna 

presentan adecuado nivel cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores culturales 

Tipo de abandono TOTAL 

Precoz Tardío 

N.º % N.º % N.º % 

Inadecuada 

Regular 

Adecuada 

Muy Adecuada 

TOTAL 

9 

13 

24 

13 

59 

15,0 

21,7 

40,0 

21,7 

98,3 

0 

0 

0 

1 

1 

0,0 

0,0 

0,0 

1,7 

1,7 

9 

13 

24 

14 

60 

15,0 

21,7 

40,0 

23,3 

100 



75 

 

B. DISCUSIÓN 

El trabajo de investigación se realizó con el objetivo de determinar la 

relación que existe entre los factores condicionantes: biológicos, 

socioeconómicos, culturales y el abandono de lactancia materna exclusiva 

en madres de niños de 6 meses, el mismo que se realizó en el Hospital I 

Edmundo Escomel de la ciudad de Arequipa donde se observó un gran 

porcentaje de madres decidieron abandonar la lactancia materna exclusiva. 

En cuanto a los factores biológicos que condicionan el abandono de la 

lactancia materna exclusiva se encontró que, de un total de 60 madres 

encuestadas, el 48,3% de ellas se encuentran en el rango de edad de 30 a 

39 años, el 51.7% tuvieron un tipo de parto eutócico, el 55% tienen de 2 a 

3 hijos. PINO, J. Y OTROS39 (2013) cuya investigación fue determinar los 

factores que inciden en la duración de la lactancia materna exclusiva hasta 

los 6 meses en un centro de salud rural de Chile, se encontró que, de las 

81 madres encuestadas, el 48.1% de madres fluctuaban sus edades entre 

26 a 35 años, el 61.75% tuvieron parto eutócico, resultados similares a 

nuestra investigación. En cuanto a la primiparidad, ha sido el factor 

asociado al abandono de la lactancia materna exclusiva de muchos 

estudios, como MIÑANO, J.40 (2017), JERI, Y. Y LAURA41, A. (2015) Y 

LAGHI, A Y OTROS42 (2013), difiriendo de nuestro estudio al no evidenciar 

una relación estadística significativa (P>0.05). 

Los problemas para dar de lactar propios de la madre fue el factor biológico 

que se asoció positivamente al abandono de la lactancia materna exclusiva 

en nuestro estudio con 98.3% de las madres tuvieron un abandono precoz 

de la lactancia materna exclusiva, mientras que el 83.3% de las madres 

alimentan actualmente a sus hijos con lactancia materna y sucedáneo de 

leche. La poca secreción de leche fue el mayor problema de dar de lactar 

con un  78.3%, resultados similares a los estudios de GONZALES, L. Y 

OTROS43 (2015), PINO, J. Y OTROS39 (2013) MIÑANO, J.40 (2017) JERI, 

Y. Y LAURA, A.41 (2015) donde también obtuvieron una relación 
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significativa el abandono de la lactancia materna exclusiva y la poca 

secreción de leche. Con un porcentaje de 38.3% las madres encuestadas 

presentaron problemas de pezones dolorosos y grietas, que bien 

estadísticamente no presenta una relación considerable con el abandono 

en nuestra investigación, si influye en un 81.8% en el problema de pezón 

según estudio de LAGHI, A Y OTROS42 (2013). 

Con respecto a los factores socioeconómicos el 53.3% de las madres 

fueron de estado civil conviviente, el 55% de grado de instrucción superior, 

33.3% ingreso económico medio. Recibieron orientación previa de 

lactancia materna el 80%, siendo la fuente de información en un 63.3% por 

el personal de salud. Todos estos factores no presentan una relación 

significativa con el abandono de la lactancia materna exclusiva. La 

ocupación fue el factor social que se relaciona con el abandono, el cual las 

madres que trabajan representan el 83.3%, el hecho que la madre trabaje 

hace que presente escasez de tiempo para dar de lactar a su hijo, es por 

eso que recurre al uso de sucedáneos de leche, hecho que es evidenciado 

en la investigación de PINO, J. Y OTROS39 (2013) Y MIÑANO, J.40 (2017). 

El trabajo y/o el estudio fueron otro factor que influyó en el abandono 

temprano de la lactancia materna exclusiva. Según estudio realizado POR 

MAGALYS PUENTE PERPIÑÁN Y ET AL; (CUBA) en el año 2010; Una 

parte importante de las madres refirió que había abandonado la lactancia 

materna exclusiva debido a la condición de estudiantes y el reinicio de las 

actividades laborales. Por consiguiente, optaron por la lactancia artificial 

como medio para alimentar a sus hijos. Sin embargo, otras opciones se 

hubieran podido explorar, como la extracción de la leche y la conservación 

en condiciones adecuadas hasta el momento de la alimentación del niño. 
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La reincorporación al trabajo puede constituir un obstáculo para el 

mantenimiento de la lactancia materna exclusiva. De ahí la importancia 

indudable de las intervenciones en la empresa tanto de información y 

educación sanitaria como de puesta en marcha de medidas que permitan 

crear entornos laborales favorables44. 

Asumir el mantenimiento de la lactancia materna exclusiva por parte de una 

trabajadora que se reincorpora a su trabajo requiere de ayuda y de una 

buena planificación tanto laboral como familiar. En el Perú se implementó 

una ley que establece la implementación de lactarios; Su objetivo es 

promover la lactancia a través de la implementación de lactarios en las 

instituciones del sector público y del sector privado en las que laboren 20 o 

más mujeres en edad fértil; el lactario es un ambiente especialmente 

acondicionado y digno para que las madres trabajadoras extraigan su leche 

materna durante el horario de trabajo, asegurando su adecuada 

conservación44. 

El nivel de conocimiento en nuestra investigación no fue un factor social 

determinante en el abandono, teniendo como resultados que el 35% y 30%   

presentan un nivel muy bueno y bueno de conocimientos, respectivamente. 

Del mismo modo los factores culturales tampoco fueron determinantes en 

el abandono de la lactancia materna en nuestro estudio, el cual las 

creencias resultaron en un 40% adecuadas, cabe resaltar que en la 

investigación de LOVATÓN, G. Y VALENCIA, M.45 (2015) de “Factores que 

intervienen en el destete precoz en madres de niños menores de 6 meses 

en el Centro de Salud Maritza Campos Díaz – Zamácola”, donde identifico 

los factores que intervienen en el destete precoz los cuales fueron las 

creencias y nivel de conocimientos de la madre, resultados que difiere con 

nuestra investigación. 
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Recordemos que la OMS recomienda “mantener como patrón fundamental 

la lactancia materna exclusiva (LME) hasta los seis meses y luego, junto 

con otros alimentos, hasta los dos años de vida”46, al respecto nuestro país 

al igual que otros aun no cumple con esta recomendación, y se evidencian 

en los resultados presentados. Situación que preocupa porque sabemos 

que “La leche materna es el alimento ideal para el bebé ya que lo protege 

de enfermedades infecciosas, asegurando un crecimiento desarrollo y 

óptimo potenciando su capacidad de aprendizaje y rendimiento escolar a 

corto y largo plazo”2. En ese sentido, el Ministerio de Salud considera la 

lactancia materna como una práctica fundamental en la nutrición infantil. 

Con la finalidad de contribuir al desarrollo integral de los niños y niñas, el 

Comité Multisectorial de Promoción y Protección de la Lactancia Materna, 

destaca la importancia de la lactancia materna exclusiva desde la primera 

hora de vida hasta los 6 meses30. Consideramos que es necesario realizar 

estudios sobre las causas del destete precoz que permita delinear 

estrategias que aborden soluciones reales. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA 

El 93.3% de las madres son de la sierra, y el 55% de ellas pertenecen al 

distrito de Paucarpata de Arequipa. 

 

SEGUNDA 

El 48,3% de las madres de niños de 6 meses con abandono de lactancia 

materna exclusiva tienen entre 30 a 39 años y el 46,7% pertenecen al grupo 

etario de 20 a 29 años. De todo el grupo de madres estudiadas el 55% 

tienen entre 2 a 3 hijos. 

 

El 83.3% presento problemas para dar de lactar, los cuales en su mayoría 

fueron: poca secreción de leche en un 73,3% y pezones dolorosos y grietas 

en un 38,3%, presentando así una relación significativa con el abandono 

de lactancia materna exclusiva. 

 



80 

 

Se puede observar que un 83,3% de las madres que participaron en el 

estudio no presentaron mastitis. Por último, el tipo de parto predominante 

con un 51,1% fue el eutócico. 

 

TERCERA 

El 83% de las madres solo trabajan, teniendo así relación significativa la 

ocupación con el abandono de lactancia materna exclusiva. En cuanto al 

estado civil, EL 53,3% refirieron ser convivientes, el 33,3% tener un nivel 

de ingreso económico medio, así mismo el 35% de las madres tiene un 

nivel de conocimiento sobre lactancia materna muy bueno; de la totalidad 

de madres que participaron en el estudio, el 80% recibió orientación previa 

sobre lactancia materna exclusiva y esta orientación fue brindada en su 

mayoría por el personal de salud. 

 

CUARTA 

La mayoría de madres (40%) presentan un nivel adecuado de cultura 

respecto al abandono de lactancia materna exclusiva. 

Sin embargo, una de las creencias más frecuentes referidas por las madres 

es que la lactancia materna debilita a la mujer y que el proceso de lactar es 

doloroso. 

 

QUINTA 

Se encontró relación significativa entre el factor biológico: problemas 

propios de la madre (p=0.02) y el factor socioeconómico: ocupación (p= 

0.01) con el abandono de lactancia materna exclusiva en madres de niños 

de 6 meses del Hospital I Edmundo Escomel. Sin embargo, los otros 

factores no presentan relación significativa con el abandono de lactancia 

materna exclusiva, por lo cual se acepta la hipótesis parcialmente. 
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B. RECOMENDACIONES 

PRIMERA 

Fortalecer las sesiones educativas relacionadas a la lactancia materna, 

promoviendo que no solo contengan componentes teóricos sino también el 

componente práctico que incluya principalmente la demostración de una 

adecuada técnica de lactancia materna, extracción y conservación de leche 

materna, para así evitar problemas derivados de una técnica inadecuada 

de amamantamiento y abandono por razones laborales. 

 

SEGUNDA 

Difundir las leyes que protegen la lactancia materna en el ámbito laboral 

para así propiciar el cumplimiento de estas y permitir que el trabajo no se 

convierta en un obstáculo para las madres que quieran dar de lactar a sus 

niños. 

 

TERCERA 

Elaboración de un plan de intervención de enfermería que promueva la 

promoción de lactancia materna exclusiva dirigida principalmente a las 

madres con niños menores de 6 meses. 

 

CUARTA 

Desarrollar investigaciones similares y de mayor complejidad que 

complementen los resultados obtenidos en el presente estudio de 

investigación y que asimismo permitan conocer las consecuencias del 

abandono de la lactancia materna exclusiva.  
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

A través de este documento queremos hacerle llegar una invitación a participar 

voluntariamente en el estudio de investigación titulada: “FACTORES 

CONDICIONANTES DEL ABANDONO DE LACTANCIA MATERNA 

EXCLUSIVA EN MADRES DE NIÑOS DE 6 MESES DEL HOSPITAL I 

EDMUNDO ESCOMEL ESSALUD, AREQUIPA 2018”,realizado por Chumpitaz 

Tovar, Luz Kasandra y Rada Zuñiga, Yania Violeta, estudiantes de la  Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín, el cual consiste en dos 

cuestionarios que serán aplicados con el objetivo de establecer si existe relación 

entre los factores condicionantes: biológicos, socioeconómicos y culturales y el 

abandono de lactancia materna exclusiva. 

El estudio es completamente voluntario usted puede abandonar la investigación 

en cualquier momento. Cuando se publiquen los resultados bajo ninguna 

circunstancia será revelada su identidad, en caso de existir alguna duda o 

pregunta acerca del estudio usted puede comunicarse con las responsables 

mencionadas anteriormente. 

Yo,________________________________________ ,madre del niño 

________________________________________, en uso pleno de mis 

facultades mentales y después de haber sido informada debidamente sobre la 

investigación a la cual se me pide mi participación, digo: Otorgo mi consentimiento 

y aceptación para participar en el estudio, para que conste firmo este documento. 

Para cualquier consulta sobre el proyecto de investigación comunicarse con 

cualquiera de los investigadores: 

Yania Rada Zuñiga: 942136005 - Luz Kasandra Chumpitaz Tovar: 943192520 

 

Participante 

DNI: 

 

 Investigador I                   Investigador II            

DNI: 70004048       DNI:76566473 

Arequipa………de………2018 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

A través de este documento queremos hacerte llegar una invitación a participar 

voluntariamente en el estudio de investigación titulada: “FACTORES 

CONDICIONANTES DEL ABANDONO DE LACTANCIA MATERNA 

EXCLUSIVA EN MADRES DE NIÑOS DE 6 MESES DEL HOSPITAL I 

EDMUNDO ESCOMEL ESSALUD, AREQUIPA 2018”, realizado por Chumpitaz 

Tovar, Luz Kasandra y Rada Zuñiga, Yania Violeta, estudiantes de la  Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín, el cual consiste en dos 

cuestionarios que serán aplicados con el objetivo de establecer si existe relación 

entre los factores condicionantes: biológicos, socioeconómicos y culturales y el 

abandono de lactancia materna exclusiva. 

El estudio es completamente voluntario, es decir si no deseas participar o si 

quieres abandonar el estudio en cualquier momento, podrás hacerlo; así tus 

padres no estén de acuerdo. Cuando se publiquen los resultados bajo ninguna 

razón será revelada tu identidad, tampoco se informara a nadie tus respuestas. 

En caso de existir alguna duda o pregunta acerca del estudio puedes comunicarte 

con las responsables mencionadas anteriormente.  Si aceptas participar coloca tu 

nombre completo en las siguientes 

líneas:__________________________________________________________ 

Para cualquier consulta sobre el proyecto de investigación comunicarse con 

cualquiera de los investigadores: 

Yania Rada Zuñiga: 942136005 - Luz Kasandra Chumpitaz Tovar: 943192520 

_______________________________ 

Nombre del padre: 

DNI: 

_______________________________ 

Nombre de la madre: 

DNI: 

_______________________________ 

Nombre del tutor legal: 

DNI: 

 

  Investigador I                           Investigador  II            

DNI: 70004048       DNI:76566473 

Arequipa………de………2018 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

 

Investigación: “Factores condicionantes del abandono de la lactancia 

materna exclusiva en madres de niños 6 meses del Hospital Edmundo 

Escomel Essalud, Arequipa 2018”  

 

FICHA INDIVIDUAL 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL  

 

A. DATOS PERSONALES DE LA MADRE  

 

1. Lugar de Procedencia  

a) Costa  (  ) 

b) Sierra  (  ) 

c) Selva   (  ) 

 

2. Lugar de residencia (distrito): 

___________________________________ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

CUESTIONARIO DE FACTORES CONDICIONANTES DEL ABANDONO 

DE LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA 

. 

1. Actualmente, ¿usted da de lactar a su bebé? 

a) Sí (  ) 

b) No (  ) 

 

2. ¿A qué edad dejó de alimentar con lactancia materna exclusiva a su 

bebé?  

a) Desde los 0 m hasta los 3 meses 29 días   (  ) 

b) Desde los 4 m 0d hasta los 6 meses  0 días  (  ) 

 

3. Actualmente, ¿cómo es la alimentación de su bebé? 

a) Lactancia materna y sucedáneo de leche materna  (  ) 

b) Lactancia materna y otro tipo de alimento (jugo, 

 agua, sopa, etc)          (  ) 

c) Lactancia materna, sucedáneo de leche materna y otro tipo de 

alimento (jugo,  agua, sopa, etc.)              (  ) 

d) Solo sucedáneo de leche materna    (  ) 

 

A. FACTORES BIOLÓGICOS  

4. ¿En qué rango de edad se encuentra usted? 

a) Entre 13 - 19 años   (  ) 

b) Entre 20 - 29 años   (  )  

c) Entre 30 - 39 años    (  ) 

d) Entre 40 - 49 años    (  ) 
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5. Tipo de parto de su último hijo: 

a) Eutócico    (  ) 

b) Distócico   (  ) 

6. ¿Cuántos hijos tiene Ud.? 

a) 1   (  ) 

b) 2-3   (  ) 

c) 4 a más   (  ) 

7. Tiene Ud. problemas para dar de lactar: 

a) Sí (  ) 

b) No (  ) 

8. Si su respuesta anterior fue sí, entonces, presentó o tiene Ud. los 

siguientes problemas: 

a) Poca secreción de leche  (  ) 

b) Pezón plano e invertido   (  ) 

c) Pezones dolorosos y grietas (  ) 

d) Senos congestionados   (  ) 

e) Otros:….............................................     

9. Presentó o tiene Ud. Mastitis   

c) Sí (  ) 

d) No (  ) 

B. FACTORES SOCIOECONÓMICOS  

10. ¿Cuál es su estado civil? 

a)   Soltera  (  ) 

b) Casada  (  ) 

c) Viuda  (  ) 

d) Divorciada (  ) 

e) Conviviente (  ) 

11. ¿Cuál es su grado de instrucción? 

a) Ninguna  (  ) 

b) Primaria   (  ) 

c) Secundaria (  ) 
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d) Técnica  (  ) 

e) Superior  (  ) 

12. ¿Qué ocupación tiene? 

a) Ama de casa   (  ) 

b) Solo Estudia  (  ) 

c) Solo Trabaja  (  ) 

d) Estudia y Trabaja (  ) 

13. ¿En qué rango se encuentra su ingreso económico mensual? 

a) Alto: 2192,20 soles a más   (  ) 

b) Medio Alto: 1330,10 a 2192,19 soles. (  ) 

c) Medio: 899 a 1330,09 soles   (  ) 

d) Medio Bajo: 575,70 a 898,99 soles (  ) 

e) Bajo: 575,69 a menos   (  ) 

14. ¿Recibió Ud. alguna orientación previa sobre lactancia materna? 

a) Sí (  ) 

b) No  (  ) 

15. Si su respuesta anterior fue sí, ¿Quién le brindo información sobre 

lactancia materna? 

a) Personal de Salud   (  ) 

b) Familia    (  ) 

c) Amigos    (  ) 

d) Medios de comunicación (  ) 

e) Otros:………………………….. 

16.  Es necesario que el niño reciba lactancia materna exclusiva hasta: 

a) Los 2 meses. 

b) Los 4 meses. 

c) Los 6 meses. 

17. ¿Qué es lactancia materna exclusiva? 

a) Es la alimentación del niño con solo leche proveniente de la 

madre durante los 6 primeros meses del bebé. 

b) Es la alimentación del niño con leche materna, leche artificial, 

agüitas y/o otros. 
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c) Es la alimentación del niño con solamente leche materna hasta 

1 año de edad. 

d) Es la alimentación con leche materna más alimentos sólidos o 

semisólidos. 

18. En relación con los beneficios de la lactancia materna, escoja la 

alternativa correcta: 

a) Ayuda a prevenir las infecciones agudas y enfermedades 

crónicas en el bebé. 

b) Disminuye el riesgo de cáncer de ovario y cáncer de mama en 

la madre que amamanta. 

c) Mejora el vínculo afectivo entre la madre y el niño. 

d) Todas son correctas 

e) Ninguna es correcta. 

 

19. Observe las siguientes imágenes, y escoja la que muestre la técnica 

de amamantamiento correcta 

 

a) (  )                b) (    )                    

20. Las contraindicaciones para la lactancia materna son: 

a) Enfermedades como: VIH, TBC, Hepatitis B  

b) Enfermedades como: Gripe, catarro, resfríos comunes. 

c) Ambas. 

21. Comparando la leche materna y la leche en fórmula, responda: 

a) La leche materna aporta más nutrientes que la leche en fórmula. 

b) La leche en fórmula aporta más nutrientes que la leche materna. 
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c) La leche materna y la leche en fórmula aportan la misma 

cantidad de nutrientes. 

C. FACTORES CULTURALES 

22. Cree Ud. que dar de lactar en público es:  

a) Vergonzoso  

b) Inapropiado  

c) Normal 

23. Cree Ud. que la leche materna:  

a) No tiene los nutrientes necesarios para el crecimiento y 

desarrollo del bebé. 

b) Necesita el apoyo de la leche en fórmula para aportar los 

nutrientes necesarios para el crecimiento y desarrollo del bebé. 

c) Aporta los nutrientes suficientes para el crecimiento y 

desarrollo del bebé. 

d) Impide que el bebé gane peso adecuadamente. 

24. Cree Ud. que la lactancia materna 

a) Afecta la belleza de la mujer. 

b) Debilita a la madre que da de lactar. 

c) Aumenta la autoestima de la mujer. 

25.  Cree Ud. que dar de lactar es:  

a) Doloroso  

b) Incómodo 

c) Gratificante y/o satisfactorio 

26. Cree Ud. que no es posible dar de lactar si:  

a) El pezón de la madre es muy pequeño 

b) El pezón de la madre es muy grande.  

c) Si los senos son muy pequeños. 

d) Ninguna de las anteriores 
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ANEXO 3 

VALIDACION DEL INSTRUMENTO 

Validez estadística 

Se aplicó una prueba piloto a 10 madres, administrando el instrumento, que 

a través de 26 preguntas, aborda los Factores biológicos, Factores 

socioeconómicos y Factores culturales de abandono de la LME. Los 

condicionantes del abandono se encuentran entre las preguntas 16 a 26; 

(once en total) se calificaron con un punto para las respuestas positivas, y 

con cero puntos las respuestas negativas. Se obtuvo una consistencia 

interna elevada (alfa de Cronbach = 0.75). 

La escala de conocimientos consta de 6 preguntas, puntuándose cada una 

con 01 punto con un mínimo de 0 y un máximo de 6 puntos; se considera 

conocimiento deficiente de 0 a 3 puntos, regular 4 puntos, bueno 5 puntos 

y muy bueno 6 puntos. 

La escala de factores culturales consta de 5 preguntas, puntuándose cada 

una con 01 punto con un mínimo de 0 y un máximo de 5 puntos; se 

considera factor cultural Inadecuado 0 a 2 puntos, regular 3 puntos, 

adecuado 4 puntos y muy adecuado 5 puntos. 

Los puntajes globales de los condicionantes del abandono van de un 

mínimo de 0 a un máximo de 11, siendo más alto el puntaje con la mejor 

adherencia y conocimiento a la lactancia; se consideró adherencia a la 

lactancia ADECUADA de 8 a 11 puntos, y abandono de 0 a 7 puntos. 

 

 

 

K = 11 

EVi = 1.69 

Vt = 2.18 

α=0.75 
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 PREGUNTAS ALFA DE 

CRONBACH 

NUMERO DE 

ELEMENTOS 

CONOCIMIENTOS  16 a la 21 0.75 6 

CREENCIAS 22 a la 26 0.75 5 

 

PREGUNTA CORRELACIÓN DE ELEMENTO  

16 0.10 

17 0.18 

18 0.18 

19 0.18 

20 0.28 

21 0.10 

22 0.10 

23 0.10 

24 0.28 

25 0.10 

26 0.10 

 

En cuanto al nivel de conocimientos, los resultados fueron:  

 

 

 

 

 

Mín 0 

Máx 11 

Media 5.5 

D. 

estándar/X 

0.7 
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CONOCIMIENTO 

0 a 3 Deficiente 

4 Regular 

5 Bueno 

6 Muy bueno 

 

En cuanto al nivel de conocimientos, los resultados fueron:  

Creencias 

0 a 2 Inadecuado 

3 Regular 

4 Adecuado 

5 Muy adecuado 
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