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RESUMEN 

La investigación titulada “Nivel de conocimiento de las madres primíparas y 

su relación con el manejo de la lactancia materna del recién nacido en 

alojamiento conjunto del servicio de Neonatología del Hospital de 

Contingencia Hermilio Valdizán Medrano Huánuco 2018”, tuvo como objetivo 

principal el de determinar el de conocimiento de las madres primíparas y su 

relación con el manejo de la lactancia materna del recién nacido en 

alojamiento conjunto del Servicio de Neonatología del Hospital de 

Contingencia Hermilio Valdizán Medrano Huánuco 2018; para ello. La 

investigación fue de tipo cuantitativo, transversal y de descriptivo 

correlacional. El tamaño de la muestra fue de 35 madres primíparas sujetadas 

a las exigencias de inclusión y exclusión. Se utilizó las técnicas de la encuesta 

y la observación, que se instrumentalizaron a través del Cuestionario de 

evaluación del conocimiento sobre la técnica de dar de lactar. (CESTL) y la 

Guía de Observación - Escala de factor en manejo de lactancia materna - 

Anexo 02; A través de la prueba estadística Chi cuadrada, se obtuvo 

significativa correlación de 0.56 y un p valor = 0.0001, siendo este valor mucho 

menos a al valor significativo p<0,005; menor del 5% de error alfa. Del mismo 

modo se acepta la hipótesis Hi y se rechaza la hipótesis Ho. 

Palabras Claves: Conocimiento, manejo lactancia, descriptivo correlacional. 
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ABSTRACT 

The research entitled "Level of knowledge of primiparous mothers and their 

relationship with the management of breastfeeding of the newborn in joint 

accommodation of the Neonatology service of the Hospital of Contingency 

Hermilio Valdizán Medrano Huánuco 2018", had as main objective the 

determination of the of knowledge of primiparous mothers and their 

relationship with the management of breastfeeding of the newborn in joint 

accommodation of the Neonatology Service of the Contingency Hospital 

Hermilio Valdizán Medrano Huánuco 2018; for it. The investigation was of a 

quantitative, transversal and correlational descriptive type. The sample size 

was 35 primiparous mothers subject to the inclusion and exclusion 

requirements. We used the techniques of the survey and observation, which 

were instrumentalized through the Questionnaire for evaluating knowledge 

about the technique of breastfeeding. (CESTL) and the Observation Guide - 

Scale of factor in management of breastfeeding - Annex 02; Through the Chi 

square statistical test, a significant correlation of 0.56 and a p value = 0.0001 

was obtained, this value being much less at the significant value p <0.005; less 

than 5% alpha error. In the same way the hypothesis Hi is accepted and the 

hypothesis Ho is rejected. 

Key words: Knowledge, lactation management, correlational descriptive. 
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INTRODUCCIÓN 

 El presente estudio de investigación es de vital importancia debido a que, si 

bien las tasas de lactancia materna no disminuyen a nivel mundial, pero en  y 

muchos países han experimentado un aumento significativo de abandono 

precoz; la Organización Mundial de la Salud (OMS), confirma que al menos 

dos de cada diez niños dejan de ser alimentados con LME al mes de vida y 

sólo el 38% de los niños de menos de seis meses, reciben exclusivamente 

leche materna a pesar de las recomendaciones que por parte del personal 

profesional  brindan a las madres, para la lactancia exclusiva hasta los 6 

meses de vida y después de esta etapa se debe continuar con la  

incorporación de alimentos complementarios no a sustituir a la lactancia. 

La mujer está dotada fisiológicamente para la producción de leche materna es 

el alimento natural producido por la madre para alimentar al recién nacido por 

lo que debe conocer que durante los primeros tres días después del parto, el 

pecho de la madre produce un líquido de color amarillento que se conoce 

como calostro este es rico en vitamina A, contiene anticuerpos lo que va a 

proteger al recién nacido contra las infecciones, las alergias y ayuda a 

madurar el intestino. 

La lactancia materna es reconocida universalmente por sus virtudes es obvio 

que, y en un gran número de organizaciones internacionales de salud de 

diferentes países se han diseñado políticas con el objetivo de promover la 

práctica exitosa, pero son múltiples los obstáculos que se evidencian, 
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desconocimientos o actitudes equivocadas en relación con la lactancia 

materna que impiden lograr los resultados que, a largo plazo, no son 

satisfactorios. 

La madre debe reconocer la importancia de la lactancia materna como única 

e   irremplazable alimento que cubrir las necesidades alimentarias del niño, 

por lo  existe la necesidad de promover la LME y continuar con la lactancia 

materna junto con los alimentos después de los seis meses hasta los dos años 

a más; por consiguiente, la labor primordial del personal de salud es contribuir 

con la educación e información a las madres para que los conocimientos 

recibidos de una práctica apropiadamente aprendan a  valoren los beneficios 

de la LM. 

El presente estudio que realizamos y los resultados serán una referencia para 

las instituciones y otros trabajos de investigación. Especialmente en los 

lugares más renuentes.  

Para darle más solidez a lo expuesto consideraremos investigaciones 

realizadas referente al tema. 

En Cuba 2001, Antonia E. Gutiérrez Gutiérrez, Dianelys Barbosa Rodríguez, 

González Lima Roxana y Martínez Figueroa Orayda (1) en su estudio titulado, 

Nivel de Conocimiento Sobre la Lactancia Materna.  Se realizó un estudio 

retrospectivo con un universo de 192 embarazadas y de ellas se tomó una 

muestra de 120, pertenecientes al área de Salud La Palma y en un período 

de 1 año (enero de 1998-99); dichas mujeres estuvieron ingresadas en el 
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hogar Materno "La Palma" y en ellas se estudiaron: su conocimiento acerca 

de las ventajas de la lactancia materna, y la influencia positiva para la madre 

y el niño; posiciones correctas para lactar al niño y otros detalles que forman 

una idea correcta de lo preparada o no que estaban esas embarazadas para 

desempeñar esa importante función con sus futuros hijos. Se comprobó que 

existe una relación directa entre el grado de escolaridad y el de conocimiento 

acerca del tema en cuestión, así como la vinculación de la ocupación y 

residencia de la madre y la duración de la lactancia. 

Chiclayo Perú 2014, Bautista-Hualpa Yeny Rita, Díaz-Rivadeneira Insolina 

Raquel (2) en su estudio, Conocimientos y prácticas de lactancia materna en 

madres adolescentes que asisten al Centro de Salud de Bagua. Con el 

Objetivo: determinar el nivel de conocimientos y prácticas en lactancia 

materna de las madres adolescentes que asisten al Centro de Salud Bagua. 

Material y métodos: la investigación es de tipo descriptivo, de diseño 

transversal. La muestra estuvo conformada por 88 madres adolescentes con 

niños menores de seis meses de edad. Para la recolección de la información 

se utilizó un cuestionario y una guía de observación. Los conocimientos se 

clasificaron en nivel alto (14 – 20 puntos), medio (7 a 13 puntos) y bajo (0-6 

puntos); Referente a la práctica de lactancia materna se midió bajo los 

términos adecuado e inadecuado. Resultados: el nivel de conocimientos en 

lactancia materna es bajo (37%) y la práctica de la lactancia es inadecuada 

(71%). Conclusiones: las madres adolescentes tienen en promedio un hijo, 
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son estudiantes y la mayoría vive con sus padres. El mayor porcentaje de 

madres adolescentes tienen un nivel bajo de conocimientos y realizan una 

práctica inadecuada de lactancia materna resultados que corroboran la 

hipótesis. La lactancia materna como única e irremplazable para cubrir las 

necesidades alimentarias del niño, es un derecho humano fundamental que 

debe ser promovido durante los primeros seis meses de vida. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Problema General: 

¿Cuál es el nivel de conocimiento de las madres primíparas y su relación con 

el manejo de la lactancia materna del recién nacido, en alojamiento conjunto 

del Servicio de Neonatología del Hospital de Contingencia, Hermilio Valdizán 

Medrano, Huánuco, 2018? 

Problemas específicos: 

 ¿Cuál es el nivel de conocimiento en lactancia materna de las madres 

primíparas del recién nacido en alojamiento conjunto del Servicio de 

Neonatología del Hospital de Contingencia Hermilio Valdizán Medrano, 

2018? 

 ¿Cuál es el nivel de manejo en la lactancia materna de las madres 

primíparas del recién nacido en alojamiento conjunto del Servicio de 

Neonatología del Hospital de Contingencia Hermilio Valdizán Medrano, 

2018? 
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JUSTIFICACIÓN 

Por otro lado, el presente estudio de investigación se justifica por las 

siguientes razones: 

Justificación teórica, Con la presente investigación se contribuirá a las bases 

teóricas que permitirá identificar los conocimientos de las madres primigestas 

sobre la lactancia materna exclusiva en sus hijos recién nacidos su 

importancia, beneficios y las técnicas para el amamantamiento exitoso 

Justificación práctica, Con el presente estudio se pretende brindar información 

actualizada a las autoridades responsables del servicio de Neonatología y a 

las colegas enfermeras del Servicio para enfrentar el problema elaborando 

estrategias beneficiosas para la madre y el recién nacido. 

Justificación metodológica, Con el presente estudio se pretende brindar 

conocimientos científicos y prácticos a las madres primigestas sobre la 

importancia de la lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de 

vida para su crecimiento y desarrollo óptimo. 

PROPÓSITO: Los resultados del trabajo de investigación tiene es brindar 

conocimientos sobre la importancia que tiene en sus beneficios y que la madre 

primíparas tomen conciencia del rol que le toca cumplir con su recién nacido 

y no escatime ningún esfuerzo para que su niño reciba su leche materna 

exclusiva y que sepa los beneficios para la madre y el niño y que sea 

responsable del buen cuidado de su recién nacido.  
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Objetivo general: 

Determinar el nivel de conocimiento de las madres primíparas y su relación 

con el manejo de la lactancia materna del recién nacido en alojamiento 

conjunto del Servicio de Neonatología del Hospital de Contingencia Hermilio 

Valdizán Medrano Huánuco 2018. 

Objetivos específicos: 

 Identificar el nivel de conocimiento en lactancia materna de las madres 

primíparas del recién nacido en alojamiento conjunto del Servicio de 

Neonatología del Hospital de Contingencia Hermilio Valdizán Medrano, 

2018. 

 Identificar el nivel de manejo en la lactancia materna de las madres 

primíparas del recién nacido en alojamiento conjunto del Servicio de 

Neonatología del Hospital de Contingencia Hermilio Valdizán Medrano, 

2018. 

HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

Hi: Existe relación significativa entre el conocimiento de las madres 

primíparas y el manejo de la lactancia materna del recién nacido, en 

alojamiento conjunto del Servicio de Neonatología del Hospital de 

Contingencia, Hermilio Valdizán Medrano, Huánuco, 2018. 

Ho: No existe relación significativa entre el conocimiento de las madres 

primíparas y el manejo de la lactancia materna del recién nacido, en 
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alojamiento conjunto del Servicio de Neonatología del Hospital de 

Contingencia, Hermilio Valdizán Medrano, Huánuco, 2018. 

VARIABLES 

 Variable Independiente: Grado de conocimiento sobre lactancia 

materna. 

 Variable Dependiente: Manejo de lactancia materna. 

Caracterización de las madres: Edad, Estado Civil, Grado Instrucción y 

Ocupación. 
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Operacionalización de las variables: 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR CALIFICACION 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Grado de 

conocimiento 

sobre lactancia 

materna.  

El conocimiento es 

la suma de hechos 

y principios que se 

adquieren y se 

retienen a lo largo 

de la vida como 

resultado de la 

experiencia y 

aprendizaje.  

Lactancia 

materna 

Grado de 

Conocimientos 

sobre Lactancia 

Alto 

Regular 

Deficiente 

Nominal 

 

Conocimiento 

de duración de 

lactancia 

materna 

Conocimiento 

del inicio de 

lactancia 

materna 

Conocimiento 

de frecuencia 

de mamada 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Manejo de 

lactancia materna. 

A través de la 

observar cómo las 

madres se cuidan y 

dan cuidado a sus 

bebés y  mejoren la 

calidad de 

cuidado. 

Única 

Manejo 

adecuado de la 

técnica de 

lactancia 

materna 

Alto 

Regular 

Deficiente 

Nominal 

 

VARIABLES DE CARACTERIZACIÓN DE LA MADRE 

Edad En años 
De 

razón 

Estado Civil 

Soltera (o) 

Casada(o) 

Conviviente 

Otro 

De 

razón 

Grado Instrucción 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

De 

razón 

Ocupación 

Su casa 

Dependiente  

Independiente  

Estudiante    

De 

razón 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Lactancia materna. La lactancia materna es la forma ideal de aportar a los 

niños pequeños los nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo 

saludables. 

Lactancia materna exclusiva.  La lactancia exclusivamente materna consiste 

en dar al lactante únicamente leche materna: no se le dan otros líquidos ni 

sólidos ni siquiera agua, exceptuando la administración de soluciones de 

rehidratación oral o de vitaminas, minerales o medicamentos en forma de 

gotas o jarabes. 

Conocimiento, es el resultado del proceso de aprendizaje, es el producto final 

que queda guardado en el sistema cognitivo, principalmente en la memoria, 

después de ser ingresado por medio de la percepción, acomodado y asimilado 

a las estructuras cognitivas y a los conocimientos previos con los que el sujeto 

cuenta. 

Conocimiento sobre lactancia materna.  La OMS, recomienda iniciar la 

lactancia materna en la primera hora de vida y mantenerla como única forma 

de alimentación durante los 6 meses siguientes, a partir de entonces se 

recomienda seguir con lactancia materna hasta los 2 años como mínimo, 

complementada adecuadamente con otros alimentos inocuos. 

Madre primípara. Es convertirse en madre por primera vez es una de las 

experiencias más increíbles que se experimenta a lo largo de la vida. 

https://concepto.de/cognitivo/
https://concepto.de/memoria/
https://concepto.de/estructura/
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Cuidados del recién Nacido. Lo más importante para la madre primeriza es 

que no debe perder la calma, nadie nace sabiendo y los padres primerizos 

aprenden día a día, el bebé les irá mostrando cómo deben actuar. 

Hospital. Según el Diccionario de Ciencias Médicas Dorland, el Hospital es 

un establecimiento público o privado en el que se curan los enfermos, en 

especial aquellos carentes de recursos. Es una institución organizada, 

atendida y dirigida por personal competente y especializado, cuya misión es 

la de proveer, en forma científica, eficiente, económica o gratuita, los 

complejos medios necesarios para la prevención, el diagnóstico y el 

tratamiento de las enfermedades y para dar solución, en el aspecto médico, a 

los problemas sociales. 

Debe contar con elementos y dependencias destinados a la preparación de 

profesionales especializados en los diversos campos de la ciencia médica, 

con personal técnico auxiliar, y ha de mantener contacto con otros hospitales, 

escuelas de medicina y cualquier otra institución empeñada en el cuidado y 

en el mejoramiento de la salud pública. 

Alojamiento conjunto, representa un avance en la atención del recién nacido 

porque permite una relación más estrecha entre la madre, el recién nacido y 

el equipo de salud. Su interrelación diaria, sin duda, les reporta enormes 

beneficios, en especial para el recién nacido. El alojamiento conjunto permite 

a la madre convivir con su hijo, lo que fortalece los lazos afectivos y desarrolla 
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una mayor sensibilidad por los problemas prioritarios de este; establece una 

estrecha relación madre- hijo que estimula la lactancia materna. 

Recién Nacido, también se denomina neonato. El período neonatal 

comprende las primeras 4 semanas de la vida de un bebé. Es un tiempo en el 

que los cambios son muy rápidos. En este periodo se pueden presentar 

muchos eventos críticos como: inicio de la alimentación, inicio del vínculo con 

los padres, riesgo de infecciones y algunos defectos congénitos. 

Para una mejor explicación el trabajo de dividió en tres capítulos siendo de la 

siguiente manera:  

En el Primer Capítulo el Marco Teórico donde se consigna antecedentes, 

bases teóricas, objetivos, hipótesis y variables.  

En el Segundo Capitulo se considera: ámbito de estudio, población tipo de 

estudio, diseño de investigación, técnicas e instrumento, procedimiento y plan 

de tabulación.  

En el Tercer Capítulo resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones, 

referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

La leche materna es el alimento ideal para el recién nacido, ningún otro 

alimento puede sustituirlo, y debe ser el primer alimento que debe recibir, 

porque contiene todas las nutrientes que necesita para un exitoso periodo de 

transición. 

La madre debe saber que la lactancia materna debe iniciarse en los primeros 

minutos después del nacimiento, a libre demanda eso quiere decir día y 

noche, y debe ser el mayor tiempo posible, incluso dormir en la misma 

habitación lo que permite mantiene un estrecho contacto con su madre lo que 

se establecen profundos lazos afectivos entre madre e hijo. 

Además, deben conocer que durante los primeros tres días después del parto, 

el pecho de la madre produce un líquido de color amarillento que se conoce 

como calostro este es rico en vitamina A, contiene anticuerpos lo que va a 

proteger al recién nacido contra las infecciones, las alergias y ayuda a 

madurar el intestino. 

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

la lactancia materna inmediata en la primera hora de vida y como forma 

exclusiva de alimentación hasta alrededor de los seis meses de edad, y 

posteriormente la introducción de alimentos complementarios seguros y 

nutricionalmente adecuados a partir de los 6 meses, continuando la lactancia 

materna hasta los 2 años o más 
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1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

En Argentina 2010, Zimmermann Cyntia Roxana, et al (3), en su estudio 

Conocimiento sobre Lactancia Materna en Puérperas de la Ciudad de 

Resistencia, en el Año 2010, tuvo como objetivo evaluar el nivel de 

conocimiento sobre la Lactancia Materna de las puérperas antes de su 

egreso hospitalario, relacionándolo con el grado de escolarización, edad y 

paridad. Material y métodos: Estudio descriptivo y transversal de puérperas 

atendidas entre el 1° de febrero al 31 de julio 2010. La muestra poblacional 

estuvo conformada por 364 madres. Se incluyó mujeres en puerperio 

inmediato entre 15 y 40 años. Se recogieron datos mediante encuestas, 

midiéndose el nivel de conocimiento en una escala en función del número 

de respuestas correctas: de 0-5 deficiente; regular de 6-9 y bueno 10-12 

respuestas. Resultados: Se analizaron 364 encuestas. Nivel de 

conocimiento: deficiente 12,09%; regular el 70,33%; bueno 17,58%. 

Conocimientos deficientes: solteras 36,4%; casadas 9%; concubinato 

54,6%. Conocimiento Regular: solteras 34,4%; casadas 9,4%; 56,2% 

concubinato. Conocimiento Bueno: 25% solteras, 25% casadas; 50% unión 

libre. Número de gestaciones, en nivel deficiente: 91% primíparas, 9% 

multíparas; en nivel regular 51,6% primíparas, 48,4% multíparas; en nivel 

bueno 25% primíparas, 75% multíparas. Nivel deficiente: el 100% 

educación primaria incompleta; de nivel regular completaron primaria 

42,2%; secundaria 48,5%; terciaria 3% y 6,3% sin nivel educacional. De 
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buen conocimiento 68,7% completó primaria, 18,8% secundaria y el 12,5% 

terciaria. Conclusión: la mayor edad, nivel de escolarización y paridad se 

asocia con conocimientos más extensos y seguros acerca de Lactancia 

Materna. 

La LM es un indicador muy importante que refleja el nivel de bienestar de 

una sociedad en su conjunto. Según estimaciones de la OMS, podrían 

salvarse en el mundo más de un millón de vidas infantiles al año si todas 

las madres realizaran la LME durante los primeros seis meses de vida. Las 

tasas de mortalidad infantil varían de país a país (4). Las causas son 

variadas pero el tipo de alimentación es el principal factor que contribuye al 

estado de salud. La Organización Panamericana de la Salud (OPS), señaló 

que el riesgo de morir de los niños menores de un año alimentados 

artificialmente, es de tres a cuatro veces mayor que para los niños 

alimentados al seno materno. Hay pruebas extensas de los beneficios de 

la lactancia materna para los recién nacidos y las madres. En 2003, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó alimentar a los recién 

nacidos exclusivamente con leche materna hasta los seis meses de edad 

y, a partir de entonces, su refuerzo con alimentos complementarios, al 

menos hasta los dos años. Sin embargo, las tasas de lactancia materna en 

muchos países desarrollados se resisten al cambio (5). Se puede afirmar 

que la promoción, difusión y capacitación en la LM es una de las estrategias 
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fundamentales para la disminución de la desnutrición y mortalidad infantil; 

(6,7). 

En Bolivia el 2015, Ferro Sosa María Mercedes y Flores Condori  Haydee 

Felicia (8), en su estudio titulado “ Nivel de Conocimiento en Lactancia 

Materna y su Relación con Factores Socio-Culturales en Puérperas del 

IEMP de Octubre a Diciembre del 2015” La Lactancia Materna es un acto 

natural que se practica como forma de alimentación al niño durante los 

primeros meses de vida, por medio del cual la madre brinda un fluido 

biológico complejo: proteínas, grasas, vitaminas, carbohidratos, sales 

minerales, agua; así como de elementos bioactivos que le confieren a la 

leche, además de la propiedad nutritiva, la protección contra agentes 

patógenos presentes en el medio ambiente, favorece la maduración del 

aparato digestivo del lactante; del mismo modo, presenta la ventaja de que 

para su administración se requiere por lo general que la madre tenga un 

contacto piel a piel mayor con él bebe, lo que favorece las relaciones 

psicoafectivas desde temprana edad entre la madre y el hijo. Existe también 

otra ventaja que es la del ahorro de tiempo, dinero y trabajo, debido que no 

se requiere el aporte de una cantidad de dinero para adquirirla, ni necesita 

preparación. Por lo tanto, se puede concluir en que no existe sustituto 

completo para esta leche. 
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En Ecuador 2013,Guerrero Cisneros Jorge Luis et al(9), en su estudio Nivel 

de Conocimiento sobre la Lactancia Materna, realizó un estudio prospectivo, 

para determinar el nivel de conocimiento, actitud y técnicas sobre el nivel de 

conocimiento de lactancia materna de madres adolescentes en la Fundación 

Clínica Pablo Jaramillo, durante el periodo agosto 2012 y enero 2013, 

mediante la aplicación de un cuestionario constituido de 26 preguntas, a una 

muestra de 100 madres  adolescentes, luego de correlacionar y analizar los 

datos, los resultados con respecto al nivel de conocimiento sobre lactancia 

materna fueron los siguientes: el Nivel 1, 55% (malo) el Nivel 2 19 % (regular), 

el Nivel 3 21% (bueno) y el Nivel 4 5% (excelente). De la muestra. Por otra 

parte, la actitud que presenta la madre hacia la práctica de la lactancia 

materna nos dio datos importantes, en el Nivel 1, 1% (malo), el Nivel 2 9% 

(regular), el Nivel 3 26% (bueno) y el 4 Nivel 62 % (excelente).  

En Colombia (2001), Cabrera A, Gustavo Mateus S, Julio, y Carvajal B, 

Roció, (10) realizaron un estudio sobre “Conocimientos acerca de la lactancia 

materna en el Valle del Cauca, Colombia” el cual tuvo como objetivo describir 

el conocimiento de lactancia materna en mujeres y personal de hospitales 

públicos del Valle del Cauca en Colombia. El método fue descriptivo. La 

muestra estuvo conformada 2770 mujeres y 140 funcionarios de los hospitales 

participantes. La técnica fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario. 

Se concluyó entre otros que: “El conjunto de conocimientos de los 

encuestados es adecuado, principalmente en aspectos como la importancia 
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nutricional e inmunológica de la lactancia para los infantes. Sin embargo, los 

conocimientos de las mujeres respecto al inicio 9 oportuno y mantenimiento 

de la lactancia materna, son desfavorables, asimismo los conocimientos 

adquiridos sobre lactancia no están mediados mayoritariamente por la acción 

de servicios o profesionales del sector”. 

A nivel mundial, las estadísticas analizadas en la actualidad permiten afirmar 

que, por ejemplo, en los Estados Unidos (USA), la incidencia de lactancia 

materna exclusiva durante los tres primeros meses está generalmente por 

debajo del 30%. 

En el Reino Unido, donde la población está comparativamente mejor 

informada y concientizada en salud, la incidencia de la lactancia materna a los 

seis meses es de un 20%. En Noriega y Suecia, la tasa de lactancia materna 

a los seis meses está alrededor del 50%, las mujeres holandesas en general 

no encuentran dificultades cuando amamantan, pero Holanda es un país con 

larga tradición de alimentación con biberón, lo cual explica la comparativa baja 

incidencia de lactancia materna a los seis meses están alrededor del 25% 

comparada con el 15% a los tres meses (11). 

Se estima que en la Región de Latinoamérica y el Caribe solamente alrededor 

de 40% de los niños y niñas reciben leche materna exclusiva durante 6 meses. 

Al realizar el análisis por grupos de países se constata que solamente 24% de 

los lactantes en el Salvador, 25% en Panamá y 31% en Nicaragua son 

amamantados exclusivamente con leche materna durante los primeros 6 
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meses de vida. Estos bajos índices indican un abandono de la práctica de la 

lactancia materna exclusiva. Ecuador está en una situación intermedia, con 

40 % y Chile con 63%. En Bolivia, solo el 30.7% de niñas y niños de 4 a 5 

meses recibía lactancia materna exclusiva, el 42% de las niñas y niñas hasta 

los 6 meses reciben lactancia materna exclusiva, uso de biberón 49.5% de 

niños y niñas, llegan al 61% en las ciudades. (12) 

1.2 ANTECEDENTES NACIONALES 

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

dentro del reglamento de normas de alimentación Infantil D. S.020-82 que 

señala: proteger y promocionar la lactancia materna hasta los 2 años. (13) 

Se sabe que en el cuarto mes de vida del lactante se termina de madurar 

su aparato digestivo, hasta entonces la capacidad para digerir, absorber y 

metabolizar los alimentos no es la adecuada, debido entre otra causas, a 

la producción deficiente de lipasa pancreática y una amilasa pancreática 

limitada, siendo por ello sumamente necesario alimentar al bebe 

únicamente con leche materna que contiene: proteínas en un total del 1% 

reduciendo la posibilidad de alergias por sobrecarga proteicas 

carbohidratos simples (monosacáridos y disacáridos), ácidos grasos 

insaturados; con suficiente ácido linoleico, colesterol, así como lipasa y 

lactasa para digerir adecuadamente los lípidos y carbohidratos (14). 
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En Lima Perú 2014, Guardia Ricanqui, Elizabeth (15). Efectividad de una 

Intervención Educativa de Enfermería sobre Lactancia Materna Exclusiva 

en el Conocimiento y Prácticas de Madres Primíparas del Hospital III 

Emergencias Grau 2013, tuvo como objetivo de determinar la efectividad 

de la intervención educativa de enfermería en el incremento de 

conocimiento y prácticas sobre lactancia materna exclusiva en madres 

primíparas del Hospital III Emergencias Grau 2013. Una de las tareas más 

importantes de la enfermera es la de educar al paciente, a la familia y a la 

comunidad; los resultados fueron de acuerdo a las variables 

conocimientos donde se observó que hubo diferencia significativa a nivel 

general en el pre-test de 63% al post test 100%, con respecto a la variable 

práctica demostraron técnica de amamantamiento adecuada 63% y 

después de la intervención educativa adecuada al 93%, práctica de 

extracción de leche materna inadecuada al 70% y después de la 

intervención adecuada al 100%. Concluyendo que la educación de 

enfermería tuvo efecto porque incrementó el nivel de conocimientos y 

prácticas de lactancia materna así mismo contribuye a la salud 

comunitaria y a la protección de la salud del niño y de la madre. 

En Lima Perú (1997), Jáuregui Lapa, Leonisa (16), realizo un estudio sobre 

“Conocimiento y actitud de la madre adolescente primípara frente a la 

lactancia materna exclusiva en el Hospital Cayetano Heredia – Perú” con 

el objetivo de determinar el conocimiento y la actitud que adopta una 
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madre adolescente primípara sobre lactancia materna. El método fue 

descriptivo. La muestra fue de 104 madres adolescentes primíparas de 13 

a 18 años. Las conclusiones fueron entre otras: “De 48 madres 

adolescentes que tuvieron conocimiento regular el 58% presentan actitud 

negativa. Por otro lado, de 20 madres que alcanzaron conocimiento bueno 

el 85% presentaron actitud positiva”. 

Lima Perú 2013, León Alanya Lucia Paola (17), en su estudio 

Conocimiento de Madres Primíparas Sobre Lactancia Materna Exclusiva 

– Centro de Salud Villa San Luis 2012, en su resumen.  El Objetivo fue 

determinar el conocimiento de las madres primíparas sobre lactancia 

materna exclusiva en el Centro de Salud Villa San Luis 2012. Como 

resultados se tuvo que de las 50 madres participantes en el estudio, el 

34% oscilan entre 23 a 27 años, el 66% son casadas o convivientes, el 

58% son amas de casa o desempleada, el 58% tienen secundaria y el 

56% son de la costa; de las madres encuestadas el 62% tienen nivel de 

conocimiento medio, 20% nivel bajo y el 18 % de las madres nivel alto. 

Según la dimensión de conceptos generales de la lactancia materna 

exclusiva el 78% tienen nivel de conocimiento medio, 14% nivel bajo y el 

8 % de las madres nivel alto; mientras que para la dimensión de 

conocimientos sobre beneficios de la lactancia materna el 68% (34) 

alcanzó el nivel medio, 22% el nivel bajo y el 10% alto. Conclusiones: Las 
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madres primíparas tienen un nivel de conocimiento medo respecto a la 

lactancia materna exclusiva. 

En Lima Perú 2010, Córdova M R (18).  Realizó su estudio Conocimiento 

de las madres adolescentes primigestas sobre la lactancia materna de 

niños menores de 1 año en el Centro Materno Infantil “José Gálvez” de 

Villa María del Triunfo 2010, con el objetivo de determinar el grado de 

conocimiento de las madres adolescentes primigestas del Centro Materno 

Infantil “José Gálvez” de Villa María del Triunfo, respecto a la lactancia 

materna en niños menores de 1 año. Los resultados refieren que, de las 

35 madres evaluadas, 15 (42.86%) tiene mediano conocimiento sobre la 

lactancia materna en niños menores de 1 año, 13 madres adolescentes 

(37.14%) tiene bajo conocimiento y solo 7 de ellas (20%) tiene alto 

conocimiento de la lactancia materna en niños menores de 1 año. 

En Lima Perú 2015, Quispe García Luz Madgalena (19), en su estudio 

Conocimiento de las primíparas sobre lactancia materna exclusiva en el 

servicio de alojamiento conjunto Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, 

2015 El objetivo del estudio fue determinar los conocimientos de las 

primíparas sobre lactancia materna exclusiva en el servicio de alojamiento 

conjunto Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión 2015.Resultados: Del 

100% (45) 51% (23) conocen, 49% (22) no conocen, sobre concepto de 

la lactancia materna exclusiva, 58% (26) conocen, y 42% (19) no conocen; 

acerca de la importancia el 53% (24) conocen, y 47% (21) no conocen; en 
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cuanto a la técnica 60% (27) conocen y 40% (18) no conocen. Conclusión: 

El mayor porcentaje de las madres conocen, en cuanto al concepto, 

importancia y técnica de la lactancia materna exclusiva, seguido por un 

porcentaje, considerable que no conocen, el concepto, importancia y la 

técnica de la lactancia materna exclusiva. La lactancia materna es la 

forma más adecuada y natural, de proporcionar aporte nutricional, 

inmunológico, emocional al bebe ya que aporta todos los nutrientes y 

anticuerpos, que él bebe necesita y estar sano, permite crear lazo afectivo 

con la madre, es más fácil de digerir que la formula, es un fluido vivo que 

cambia para cubrir las necesidades del bebe conforme crece, ayuda el 

crecimiento optimo y desarrollo del cerebro del sistema inmunológico y 

fisiológico, previene enfermedades comunes, infecciones respiratorios, 

urinarias y del oído, viii beneficios es que esta siempre lista para tomar, 

libre de contaminación, su costo es cero, tiene composición ideal para él 

bebe rica en hierro. 

Conocimiento en lactancia materna exclusiva 

El conocimiento de la lactancia materna es parte de la historia de la 

humanidad casi todas las madres han alimentado a sus niños de forma 

normal, natural y sin aspavientos: amamantando. Casi todas las 

sociedades tradicionales en África, Asia y América Latina han tenido un 

excelente conocimiento local sobre la lactancia, aunque las prácticas han 

variado de una cultura a otra.  
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Toda madre tiene el derecho de amamantar a su bebé y que cada niño 

tiene el derecho de recibir leche materna. Cualquier obstáculo en la 

alternativa de recibir leche materna es un incumplimiento de estos 

derechos; aunque en la mayoría de los países haya muchos bebés que 

no reciben leche materna o que reciben leche materna durante un período 

relativamente corto (20). 

Según la OMS y UNICEF es toda la información que poseen las madres 

sobre la definición, la importancia, ventajas, beneficios y técnicas de la 

lactancia materna exclusiva a partir del nacimiento hasta los primeros 6 

meses de vida, y que continúen la lactancia materna junto con la 

administración de alimentos complementarios adecuados hasta los 2 años 

de vida y posteriormente (21). 

Importancia de la lactancia materna exclusiva. La leche materna 

exclusiva es el único alimento que el niño necesita hasta cumplir los seis 

meses de edad. No hay leche evaporada o maternizada que pueda 

competir con ella. La leche humana está hecha para humanos y contiene 

todas las proteínas, minerales, calorías y grasas que el bebé necesita. 

En investigaciones realizadas en laboratorios en todo el mundo, se ha 

examinado minuciosamente el contenido de la leche materna y se han 

determinado los requerimientos nutricionales del niño en sus primeros 

meses de vida. Los resultados han demostrado que el contenido 
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alimenticio de esta leche cubre todas las necesidades del bebé, por lo 

menos hasta los seis meses de edad. 

Es recién entonces, cuando el niño debe comenzar a recibir otros 

alimentos complementarios, pero debe seguir mamando hasta los 

primeros meses del segundo año. En otras palabras, la madre produce la 

cantidad y calidad de alimento que su hijo necesita, pero además la leche 

que produce es limpia, libre de bacterias, mantiene la temperatura 

correcta y no tiene costo alguno. Es tan perfecto el mecanismo de 

producción de leche materna que se ha probado que ella es de buena 

calidad, aun cuando la madre no esté bien alimentada. Sólo en casos 

extremos de malnutrición materna esa leche se ve afectada. Pero si la 

madre recibe suplementos alimenticios su leche mejora. También es 

cierto que dar de lactar puede contribuir a espaciar los nacimientos de 

otros hijos. La succión del bebé demora el regreso de la menstruación y, 

por tanto, distancia el riesgo de un nuevo embarazo (22). 

1.3 BASES TEÓRICAS 

En la 55 Asamblea de la OMS WHA 55.25, en mayo del 2002 y por la 

Junta Ejecutiva del UNICEF, unos meses después (23). La estrategia 

marca líneas de actuación que deben seguir los países miembros, 

basadas en pruebas científicas. La mayor parte de las recomendaciones 

están dirigidas a mejorar los índices de lactancia materna. Se reconoce 

que la lactancia es, en parte, un comportamiento aprendido y hay que 
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ofrecer a las madres lugares donde poder aprender, como los grupos de 

apoyo a la lactancia materna, protegidas de la publicidad de las casas 

comerciales (24). 

¿Qué está pasando actualmente con la lactancia materna exclusiva? El 

abandono del amamantamiento, como forma habitual de alimentación de 

los lactantes, es un problema con importantes implicaciones personales, 

sociales y sanitarias. Su relevancia ha sido destacada por la 

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

Unidas para la Infancia (UNICEF) en diferentes declaraciones (25). 

Aun, queriendo y con más conocimientos, no es fácil enmendar el error 

producido: en efecto, más de una generación de mujeres que no han 

amamantado a sus hijos, interrumpiéndose la transmisión de 

conocimientos intergeneracionales, perdiéndose una cultura. Si todo en 

lactancia fuese instinto, no habría mayor problema, pero en ella hay un 

componente instintivo, fundamentalmente de la parte del recién nacido 

(reflejos de búsqueda y succión-deglución), unos reflejos sumamente 

eficaces en la madre (la estimulación del pezón que provoca aumento 

de las hormonas prolactina y oxitocina) y un importante componente 

cultural transmitido (la técnica o arte femenino de amamantar, legado 

sabiamente de madres a hijas y que formaba parte del acervo cultural de 

la humanidad, sin que los sanitarios tuviésemos que intervenir en ello) 

(26). 
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Es un hecho en la actualidad, que las madres precisan de la ayuda 

familiar y de profesionales de la salud para iniciarse en la práctica de la 

lactancia materna. Es fundamental la existencia de un entorno socio-

sanitario adecuado que apoye a la mujer que opta por la lactancia 

materna como método de alimentación del recién nacido, a sabiendas 

de que en las familias nucleares de las sociedades urbanas la 

alimentación al pecho es la excepción más que la regla, donde es muy 

difícil que las mujeres obtengan este tipo de ayuda, a menos que sus 

madres acudan auxiliarlas (27).  

La información actualizada sobre los beneficios de la lactancia para la 

madre y el recién nacido puede ayudar mucho a tomar la decisión, sin 

embargo, a veces no es suficiente para garantizar su éxito, porque 

decidirse por la lactancia materna no depende exclusivamente de la 

mujer, allí interviene toda la sociedad con influencias de distintos tipos 

en un acto aparentemente personal. 

Las experiencias negativas de amigas, familiares y vecinos, los fracasos 

en lactancias anteriores, la falta de apoyo de la sociedad y a veces de la 

familia afectan la confianza y seguridad de la mujer en su habilidad 

natural de amamantar. 

Lactancia Materna. La lactancia materna es el tiempo durante el cual el 

niño se alimenta exclusivamente de leche de la madre. 
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 Es el mejor alimento que puede recibir él bebe, ya que le proporciona 

todos los nutrientes requeridos para su desarrollo y crecimiento (28).  

La lactancia materna es la forma ideal de aportar a los niños pequeños 

los nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables. 

Prácticamente todas las mujeres pueden amamantar, siempre que 

dispongan de buena información y del apoyo de su familia y del sistema 

de atención de salud (29) (30). 

La Organización Mundial de la Salud ha definido los tipos de lactancia 

en:  Lactancia materna exclusiva: Ningún otro alimento o bebida es 

ofrecido al lactante, por lo menos los primeros seis meses de vida 

Se permite que el lactante reciba gotas de hierro, vitaminas u otros 

medicamentos necesarios. (31). 

Segura, Dewey y Pérez (2004) (32), encontraron que, una de las razones 

que más habitualmente dan las madres en todo el mundo, para 

suspender la lactancia o introducir alimentos complementarios 

precozmente, es que piensan que no tienen leche suficiente o que la 

calidad de su leche es mala. 

La percepción de la oferta inadecuada de leche materna, se produce con 

más frecuencia que el problema real.  

El suministro insuficiente de leche ya sea real o percibido, se describe 

como una sensación de la madre de que su leche es insuficiente para 
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satisfacer el hambre de su bebé y/o que no es un apoyo para alcanzar 

un aumento de peso adecuado (Hill y Humenick, 1989) (33).   

En respuesta a su percepción de aporte inadecuado de leche, la mayoría 

de las madres proporcionan a sus bebés fórmulas lácteas o alimentos, 

lo cual reduce el tiempo de LME. 

El modelo de enfermería llamado: Modelo de Promoción de la Salud, 

de Nola Pender, incluye el concepto de autoeficacia, y lo considera un 

condicionante fundamental de las conductas de promoción de la salud. 

En este modelo se define autoeficacia percibida como ―el juicio de la 

capacidad personal de organizar y ejecutar una conducta promotora de 

salud. 

La autoeficacia percibida influye sobre las barreras de acción percibidas, 

de manera que una mayor eficacia lleva a unas percepciones menores 

de las barreras para el desempeño de esta conducta”. Por barreras de 

acción dentro del modelo se entienden los bloqueos anticipados, 

imaginarios o reales que interfieren en la adopción de una determinada 

conducta. Pender afirma que su modelo ayuda a comprender como los 

usuarios pueden verse motivados para alcanzar la salud, por lo tanto, se 

puede usar para guiar intervenciones de enfermería tendientes a la 

adopción de conductas saludables (Sakroida, 2007) (34). 

Dennis (1999) (35), se refiere a la autoeficacia enfocada específicamente 

al amamantamiento y la define como ―percepción de la madre sobre su 
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habilidad para amamantar a su recién nacido”. Al respecto existen varias 

investigaciones que han demostrado que la autoeficacia es un factor 

pronóstico significativo en la duración del amamantamiento (Molina, 

Dávila, Parrilla y Dennis, 2002). (36) Un estudio realizado en Ontario, 

Canadá, en 110 mujeres primíparas, encontró que las madres que 

asistieron a un taller de aprendizaje de autoeficacia, mantuvieron en 

mayor proporción la LME que aquellas que no asistieron (Noel-Weiss, 

Rupp, Cragg, Bassett y Woodend, 2006).(37)  

Con los antecedentes anteriores y considerando que la autoeficacia es 

un factor modificable que influye en el proceso de lactancia, al contrario 

de los factores sociodemográficos, se pueden instaurar estrategias para 

intervenirlo, en pro de la LME. 

Conocimiento.  El conocimiento se entiende como el conjunto de 

hechos, datos de información adquiridos por una persona a través de la 

experiencia o la educación, la comprensión teórica o práctica de un 

asunto u objeto de la realidad; lo que se adquiere como información 

relativa a un campo determinado o a la totalidad del universo y la 

conciencia o familiaridad adquirida por la experiencia de un hecho o 

situación. Incluye el “saber qué”, el saber “como” y el saber dónde”. (38) 

El conocimiento es un conjunto integrado por información reglas, 

interpretaciones y conexiones puestas dentro de un contexto y de una 
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experiencia, que ha sucedido dentro de una organización, bien de una 

forma general o personal. (39)  

Tipos de conocimiento: 

Conocimiento Empírico: Es aquel que obtenemos a través de la 

experiencia, de la relación con la realidad.  

Conocimiento Técnico: Que se obtiene del estudio de la manera como 

están estructuradas las cosas. 

Conocimiento científico: Producto de la investigación sobre las leyes y 

principios que rigen la naturaleza, la sociedad, y la constitución física de 

todos los seres para poder controlarlos y obtener de ellos mayor utilidad. 

Conocimiento Filosófico: Descubre las causas y los principios de la 

realidad, indaga por el sentido de la existencia tanto del hombre como 

de los demás seres. Que con frecuencia es adquirido con la ayuda de 

los sentidos, y conocimiento “racional”, adquirido con ayuda de la razón. 

(40). 

Etapas de la leche materna La producción de leche materna funciona 

según el principio de oferta y demanda, es decir, cuantas más tomas 

hace el bebé más leche se produce. (41) La lactancia materna es un 

proceso fisiológico que se compone de varias etapas que comprenden 

desde la formación de la mama hasta el momento de la excreción de la 

leche (42): 

Calostro: se produce durante los primeros 3 a 4 días después del parto. 
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Es una eficiente protección contra los gérmenes y alérgenos del medio 

ambiente, se caracteriza por una mayor cantidad de proteínas y menor 

cantidad de lactosa y grasa dando esto lugar a un aporte energético 

menor comparado con la leche madura. Es una secreción amarillenta 

por su alto contenido de carotenos. Una buena parte de las proteínas 

presentes en el calostro son: inmunoglobulinas, lactoferrina, factor de 

crecimiento lactobacilos bifidus, etc. que forman parte de los aspectos 

inmunológicos de la leche humana. Su volumen puede variar entre 2 y 

20 ml en los tres primeros días hasta 580 ml para el sexto día. (43) 

         Leche intermedia o 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. Se ha constatado que hay una 

importante variación Individual en el tiempo en que las madres alcanzan 

el volumen estable de su producción de leche. La leche de transición va 

variando día a día hasta alcanzar las características de la leche madura 

(44)  

La leche madura: Se produce a partir de la tercera semana luego del 

parto, su composición varia a lo largo de la toma, la del principio es más 

“aguada” (rica en lactosa) para calmar la sed y la cantidad de grasa va 
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aumentando a medida que sale la leche, concentrándose al final de la 

toma; cosa que provoca la saciedad del bebé. 

Beneficios de la Lactancia Materna: 

Beneficios Biológicos  

 Para el niño:  

 Reduce infecciones gastrointestinales, infecciones de vías 

respiratorias (como neumonías y bronquiolitis), infecciones de orina, 

otitis y diarrea. 

 Favorece la maduración del Sistema Nervioso Central - Mayor 

coeficiente intelectual debido a un mayor crecimiento y desarrollo 

cerebral.  

 Reduce el riesgo de obesidad infantil porque contiene leptina, 

hormona que controla la obesidad en adultos. 

 También contribuye a la prevención de las caries dentales 

 Estimula el descanso: al momento de alimentarlo provee al bebe de 

paz y tranquilidad, hace que su dueño sea más reconfortarle.  

 Reduce el riego de muerte súbita (46,47). 

Para la madre: 

 Favorece la involución uterina por acción de la oxitócica, previniendo 

la hemorragia post parto. 

 Ayuda a la recuperación de la figura corporal.  

 Se presenta menor incidencia de cáncer mamario, ovárico y uterino. 
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 Disminuye la incidencia de ellos antes de la menopausia. 

 Favorece el esparcimiento de las gestaciones si se brinda la 

lactancia a libre demanda (día y noche) (48,49 50.51). 

Beneficios psicológicos  

 Para el niño:  

 Favorece el vínculo afectivo madre-hijo. 

 Los bebés que toman pecho desarrollan una personalidad segura 

e independiente. 

 La lactancia permite tranquilizar y dar consuelo al bebé, en 

cualquier momento    (52). 

Para la madre:  

 Existe menor incidencia de depresión postparto porque la 

lactancia produce una mayor sensación de bienestar en la madre 

y mejora su autoestima.  

 Cuando un hijo está enfermo, amamantarlo supone un gran 

consuelo y tranquilidad para la madre. 

 El saber que está dando lo mejor a su hijo y que está cumpliendo 

correctamente con el rol de madre, la hace sentir segura y con 

mayor confianza en sí misma. 

 La madre aprende a interpretar más rápidamente y mejor las 

necesidades del bebe en cada momento. 
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 Es un momento que estimula a que la madre esté más cariñosa 

con lo que la rodean. 

1.4 BASES CONCEPTUALES 

Conocimiento, Es la acción y efecto de conocer, el entendimiento, 

inteligencia, razón natural. (53) 

Podemos mencionar que el conocimiento es también la suma de todas las 

representaciones abstractas que se adquiere en apariencia de la 

existencia, teniendo así, toda aquella experiencia que se adquiere de un 

individuo se manifiesta durante la vida, estos son más que nada un 

adjuntar y reinterpretar las diversas acciones que muestren de un modo 

más certero cualquier área del planeta. (54) 

Primíparas, Mujer que pare por primera vez.  

Primeriza. 

Las madres primerizas son aquellas mujeres que han tenido un hijo por 

primera vez. 

Contar con información y compañía es una buena forma de vivir con más 

tranquilidad esta nueva etapa de la vida. 

Ser madre por primera vez involucra una mezcla de sensaciones como 

felicidad, temor, preocupación, incertidumbre y cansancio. Este torbellino 

de emociones acompaña el embarazo, el parto y los primeros cuidados del 

niño. Es una bella etapa, solo necesitará un poco de organización y el 

apoyo de su pareja o de algún familiar o amigo. 
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Las preocupaciones de las madres primerizas es cuidar a su bebé a la 

perfección, pero hay momentos difíciles como el de la lactancia, que por 

muy natural que sea, es un proceso de aprendizaje madre e hijo / a, y se 

reforzará a medida que transcurra el tiempo pues esta será la primera 

experiencia que forjara su rol de madre. 

Lactancia materna La lactancia materna es la alimentación del niño con 

la leche de la madre; es el alimento único que permite transferir elementos 

de defensas de la madre al niño, fortaleciendo el vínculo materno-filial y un 

crecimiento saludable del niño. En este sentido la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) recomienda como imprescindible la lactancia materna 

exclusiva durante los 6 primeros meses de vida del niño, posterior a ello 

se seguirá manteniendo la lactancia materna, acompañando de la 

alimentación complementaria, la misma que debe ser introducida de 

manera progresiva a partir de los 6 meses de edad hasta los 2 años o más 

(55). 

Lactancia materna exclusiva: Es un tipo de alimentación que consiste en 

que un bebé se alimente con la leche de su madre. La leche, justamente, 

es un alimento de características únicas que permite que la madre 

transmita sus mecanismos de defensa al recién nacido. 

Alojamiento conjunto. En tanto que la Norma Técnica de Salud para la 

atención integral neonatal del MINSA, (56) establece como una disposición 

específica, en el componente de prestación de la atención neonatal en 
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alojamiento conjunto, que el personal responsable de la atención, en este 

caso el profesional de enfermería, debe brindar cuidados integrales 

básicos al neonato, con la participación activa de la madre y la familia, 

dentro del ambiente hospitalario; estimulando el fortalecimiento el vínculo 

familiar, apoyando los procesos fisiológicos de adaptación neonatal 

durante los primeros días post nacimiento y brindando información a la 

madre y familia sobre los cuidados del neonato, así como la identificación 

oportuna de signos de alarma para la atención correspondiente. 
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CAPITULO II 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

2.1. ÁMBITO 

El presente estudio se realizó en el alojamiento Conjunto del Servicio 

de Neonatología del Hospital de Contingencia Hermilio Valdizán 

Medrano Huánuco, que se encuentra ubicado en el Km. 08 de la 

carretera Huánuco – Tingo maría en el centro poblado de la Esperanza, 

Distrito de Amarilis, Provincia y Departamento Huánuco.  

Dicho Hospital brinda diversos servicios de salud, durante las 24 horas 

y los 365 días del año. 

2.2. POBLACIÓN 

Nuestra población estimada estuvo conformada por 100 madres 

puérperas, de recién nacidos, en alojamiento conjunto del Servicio de 

Neonatología del Hospital de Contingencia, Hermilio Valdizán 

Medrano, Huánuco, 2017. Todas ellas previamente cumplirán los 

criterios de inclusión y exclusión. 

2.3. MUESTRA 

Unidad de Análisis: Madre primíparas con recién nacido y alojado en 

Servicio de Neonatología del Hospital de Contingencia, Hermilio 

Valdizán Medrano, Huánuco, 2017. 

Unidad de Muestreo: Unidad seleccionada igual que la unidad de 

análisis. 
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Marco Muestral: Estuvo conformada por las madres primíparas del 

Servicio de Neonatología del Hospital de Contingencia, Hermilio 

Valdizán Medrano, Huánuco, 2017, que cumplen criterios de inclusión 

y exclusión. 

Tipo de Muestreo: Teniendo en consideración el tamaño de nuestra 

población que son 100 madres, para la selección de la muestra se optó 

por el muestreo no probabilístico aleatorio simple y por 

conveniencia, teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión 

siguientes: 

Criterios de inclusión: 

 Ser primípara, atendida en Hospital Hermilio Valdizán. 

 Contar con el seguro integral de Salud. 

 Aceptar el consentimiento informado. 

 Madres hospitalizadas más de 24 horas. 

 Madres que sepan leer y escribir. 

 Madres orientadas sin problemas de gandulas mamarias. 

Criterios de exclusión: 

 No aceptar el consentimiento informado. 

 Madre con algún tipo de disfunción mental o física. 

 Madres con problemas durante y después del parto. 

Tamaño de la Muestra: 

El tamaño de la muestra será de 35 madres primíparas. 
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2.4. TIPO DE ESTUDIO 

a) SEGÚN SU TENDENCIA 

La investigación fue de tipo cuantitativa ya que se usó métodos 

estadísticos para la comprobación de la hipótesis. 

b) SEGÚN EL TIEMPO DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS 

La investigación fue Prospectiva por qué el estudio se realizó desde 

el momento de la recolección de los datos hacia adelante conforme 

fueron ocurriendo los hechos. 

c) SEGÚN EL PERIODO Y SECUENCIA. El estudio fue transversal 

ya que los datos se recolectaron en un solo momento. 

2.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño del trabajo de investigación fue el Diseño Descriptivo 

correlacional como en el siguiente esquema: 

             0X 

                       M            r 

                                                             0Y 

            Dónde: 

M: Muestra de la investigación. 

0X: Variable independiente – Conocimiento sobre lactancia materna. 

0Y: Variable dependiente - Manejo de lactancia materna. 

r: Grado de relación entre las dos variables   
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2.6. MÉTODO DE ESTUDIO 

Se ha utilizado el método descriptivo de variables cualitativas porque 

no se manipulará ninguna variable ya que el propósito fue de 

descripción de variables en estudio. 

2.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

2.7.1 TÉCNICAS: 

Encuesta. La encuesta se utilizó para estudiar poblaciones 

mediante el análisis de muestras representativas a fin de explicar 

las variables de estudio y su frecuencia. 

Observación, Implica adentrarnos a profundidad en situaciones 

sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión 

permanente. 

2.7.2 INSTRUMENTOS: 

- Cuestionario. 

- Guía de observación  

a. Cuestionario de evaluación del conocimiento sobre la 

técnica de dar de lactar. (CESTL) -  Anexo 01: 

 Dicho cuestionario fue elaborado por León Cava N, Lutter Ch, 

Luán Martín M. Cuantificación de los beneficios de la 

Lactancia Materna: reseña de la evidencia. Washington, DC: 

OPS; 2002. El cuestionario fue adaptado para la presente 
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investigación y consta en total de 15 ítems y se divide en dos 

partes: 

La primera parte consta de 04 Ítems donde se recopilo la 

información acerca de las características socioeconómicas de 

la madre. 

La segunda parte consta de 04 dimensiones y de 11 Ítems, 

donde se recopilo datos acerca del conocimiento de la madre 

sobre la lactancia materna. 

Esta sección del instrumento consideró el siguiente cuadro o 

escala de calificación:  

El cuestionario considera preguntas que están redactadas en 

la escala Likert con tres (03) opciones de respuesta, donde el 

encuestado debe marcar con una X la respuesta que cree 

conveniente. 

 

 

Valor del Instrumento: Fue operacionalizado mediante la 

siguiente escala:  

 CONOCIMIENTO ALTO:   De 22 a 33 puntos. 

 CONOCIMIENTO REGULAR:  De 11 a 21 puntos. 

 CONOCIMIENTO DEFIECIENTE:  De 00 a 10 puntos. 

No conoce Conoce Regular Si conoce 

1 2 3 
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b. Guía de Observación - Escala de factor en manejo de 

lactancia materna - Anexo 02. 

 El instrumento será utilizado para observar y medir el 

cumplimiento de la técnica de amamantamiento de parte de las 

madres primigestas pertenecientes a la muestra.  

 La guía considera puntajes que están redactadas en la escala 

Likert con tres (03) opciones de respuesta, donde el 

investigador o evaluador debe marcar con una X en la 

alternativa que cree conveniente. 

 

 

El instrumento considera un puntaje máximo de 30 puntos que 

fue operacionalizado mediante la siguiente escala: 

ALTO:   De 20 a 30 puntos. 

REGULAR:  De 10 a 19 puntos. 

DEFICIENTE:  De 00 a 09 puntos. 

2.8. PROCEDIMIENTO 

Para el estudio se realizará los siguientes procedimientos: 

 Solicitud de permiso a la dirección del Hospital en estudio. 

 Se solicitará el consentimiento de las madres participantes según 

el Anexo 03. 

No maneja  Maneja regular  Si maneja 

1 2 3 
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 Se aplicará los instrumentos para la toma de datos durante la 

investigación a la muestra. 

 Selección, cómputo, o tabulación y evaluación de datos. 

 Se interpretará los datos según los resultados, confrontando con 

otros trabajos similares o con la base teórica disponible. 

 Ejecución del informe final. 

2.9. ANÁLISIS DE DATOS    

Los datos recolectados a través de los instrumentos mencionados 

fueron procesados de manera automatizada, utilizando el software 

SPSS versión 15.0, luego se realizó la tabulación simple y cruzada; y 

se presentó en cuadros estadísticos. 

Para el análisis estadístico se utilizó la prueba del chi-cuadrado con el 

95% de probabilidad. 

Aplicación del consentimiento informado 

El consentimiento informado será entregado a las madres que 

aceptaron ser participantes. 

2.10. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

Los instrumentos utilizados en la presente investigación tienen 

antecedentes de validación y utilización en diversas investigaciones 

afines. El cuestionario fue elaborado por León Cava N, Lutter Ch, Luán 

Martín M. Cuantificación de los beneficios de la Lactancia Materna: 

reseña de la evidencia. Washington, DC: OPS; 2002. 



51 
 

2.11. ASPECTOS ÉTICOS  

El presente estudio se tuvieron en cuenta los principios éticos como 

son: Autonomía, del usuario el cual tomó la decisión de participar o no 

participar en el estudio sin ser coaccionado, evidenciándose en la hoja 

de información y formulario del consentimiento informado, además se 

brindó a todos los sujetos en estudio la información y los beneficios 

que cada uno lo requiera, según su capacidad cognitiva o los factores 

personales y sociales, del mismo modo se tuvo la certeza y garantía 

que el usuario no sufriría ningún daño injuria o explotación (relación 

riesgo/beneficio). También se tomó en cuenta el consentimiento 

informado y el asentimiento del usuario, antes de proceder a la 

recolección de datos, se respetó la confidencialidad de la información 

y el anonimato; en el principio de justicia, cada paciente recibió un 

trato justo, utilizando los datos de los mismos solo para fines de la 

investigación. Todo ello se expuso en el Anexo 03- Hoja de 

Consentimiento Informado. 
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CAPÍTULO III 

3.1. RESULTADOS 

3.1.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

3.1.1.1. DESCRIPCIÓN DE CARACTERÍSTICAS SOCIOLÓGICAS DE 

LAS MADRES: 

Tabla 01. Edad de madres primíparas del recién nacido del Servicio de 

Neonatología del Hospital de Contingencia Hermilio Valdizán Medrano de 

Huánuco 2018. 

 

Edad de las madres % Frecuencia 

15 - 20 años 43% 15 

21 - 25 años 34% 12 

26 - 36 años 20% 7 

30 a más 3% 1 

Total 100% 35 

Fuente: Propia - Anexo 01. 
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Gráfico 01. Edad de madres primíparas recién nacido del Servicio de 

Neonatología del Hospital de Contingencia Hermilio Valdizán Medrano de 

Huánuco 2018. 

 

Interpretación: En cuanto a la edad de las madres, se tuvo que el 43% (15 

madres) tienen edades entre 15 a 20 años, el 34% (12 madres), tienen entre 

21 a 25 años, el 20% (07 madres) tienen entre 26 a 30 años y el 3% (01 madre) 

tiene más de 30 años. 
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Tabla 02. Estado civil de las madres primíparas del recién nacido del Servicio 

de Neonatología del Hospital de Contingencia Hermilio Valdizán Medrano de 

Huánuco 2018. 

Estado Civil de las madres % Frecuencia 

Casada 46% 16 

Conviviente 31% 11 

Soltera 20% 7 

Separada/Divorciada 3% 1 

Total 100% 35 
 Fuente: Propia - Anexo 01. 

 

 

 

Gráfico 02. Estado civil de las madres primíparas del recién nacido del 

Servicio de Neonatología del Hospital de Contingencia Hermilio Valdizán 

Medrano de Huánuco 2018. 

 

Interpretación: Respecto al estado civil de las madres, se tuvo que el 46 % 

(16 madres) son casadas; el 31% (11 madres) convivientes, el 20% (07 

madres), son solteras y el 3% (01 madres) tienen la condición de separadas y 

divorciadas. 
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Tabla 03. Grado de instrucción de las madres primíparas del recién nacido del 

Servicio de Neonatología del Hospital de Contingencia Hermilio Valdizán 

Medrano de Huánuco 2018. 

Grado de Instrucción de 

las madres 
% Frecuencia 

Secundaria 60% 21 

Superior 37% 13 

Primaria 3% 1 

Total 100% 35 
 

Fuente: Propia - Anexo 01. 
 

 

Gráfico 03. Grado de instrucción de las madres primíparas del recién nacido 

del Servicio de Neonatología del Hospital de Contingencia Hermilio Valdizán 

Medrano de Huánuco 2018. 

 
Interpretación: Respecto al grado de instrucción de las madres, se tuvo que 

el 60% (21 madres) tienen nivel secundario, el 37%( 13 madres) tienen nivel 

superior y el 3%(1 madre) tiene nivel primario.  
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Tabla 04. Ocupación de las madres primíparas del recién nacido del Servicio 

de Neonatología del Hospital de Contingencia Hermilio Valdizán Medrano de 

Huánuco 2018. 

Ocupación de las madres Frecuencia % 

Dependiente 16 46% 

Independiente 7 20% 

Su casa 7 20% 

Estudiante 5 14% 

Total 35 100% 

 
Fuente: Propia - Anexo 01. 

 

 

Gráfico 04. Ocupación de las madres primíparas del recién nacido del 

Servicio de Neonatología del Hospital de Contingencia Hermilio Valdizán 

Medrano de Huánuco 2018. 

 
Interpretación: Respecto a la ocupación de las madres, se tuvo que el 46% 

(16 madres) son dependientes, el 20% (7 madres) son independientes, el 20% 

(07 madres) se dedica a su casa y el 14% (05 madres) son estudiantes. 
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3.1.1.2. CONOCIMIENTO DE LAS MADRES PRIMIPARAS SOBRE 

LACTANCIA MATERNA DEL RECIEN NACIDO 

Tabla 05. Nivel de conocimiento de la dimensión sobre lactancia materna de 

las madres primíparas del recién nacido del Servicio de Neonatología del 

Hospital de Contingencia Hermilio Valdizán Medrano de Huánuco 2018. 

Dimensión conocimiento sobre 

lactancia materna 
% Frecuencia 

Alto  12% 4 

Regular 34% 12 

Deficiente 54% 19 

Total 100% 35 
Fuente: Propia - Anexo 01. 

 

 

Gráfico 05. Nivel de conocimiento de la dimensión sobre lactancia materna 

de las madres primíparas del recién nacido del Servicio de Neonatología del 

Hospital de Contingencia Hermilio Valdizán Medrano de Huánuco 2018. 

 
Interpretación: Respecto al nivel de conocimiento de la dimensión sobre 

lactancia materna de las madres primíparas, se tuvo que el 54% (19 madres) 

tienen nivel deficiente, el 34% (12 madres), tienen nivel regular y el 12%(4 

madres) tienen nivel alto.  
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Tabla 06. Nivel de conocimiento de la dimensión sobre duración de lactancia 

de las madres primíparas del recién nacido del Servicio de Neonatología del 

Hospital de Contingencia Hermilio Valdizán Medrano de Huánuco 2018. 

Dimensión conocimiento de 

duración de lactancia materna 
% Frecuencia 

Alto  6% 2 

Regular 37% 13 

Deficiente 57% 20 

Total 100% 35 

Fuente: Propia - Anexo 01. 
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Neonatología del Hospital de Contingencia Hermilio Valdizán Medrano de 
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Interpretación: Respecto al nivel de conocimiento de la dimensión sobre 
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6%(2 madres) tienen nivel alto. 
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Tabla 07. Nivel de conocimiento de la dimensión sobre el inicio de lactancia 

materna de las madres primíparas del recién nacido del Servicio de 

Neonatología del Hospital de Contingencia Hermilio Valdizán Medrano de 

Huánuco 2018. 

Dimensión conocimiento del inicio de lactancia 

materna 
% Frecuencia 

Alto  20% 7 

Regular 34% 12 

Deficiente 46% 16 

Total 100% 35 

Fuente: Propia - Anexo 01 
 

 

Gráfico 07. Nivel de conocimiento de la dimensión sobre el inicio de lactancia 

materna de las madres primíparas del recién nacido del Servicio de 

Neonatología del Hospital de Contingencia Hermilio Valdizán Medrano de 

Huánuco 2018. 

 
Interpretación: Respecto al nivel de conocimiento de la dimensión sobre el 

inicio de lactancia materna, de las madres primíparas, se tuvo que el 46% (16 

madres) tienen nivel deficiente, el 34% (12 madres), tienen nivel regular y el 

20%(7 madres) tienen nivel alto. 
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Tabla 08. Nivel de conocimiento de la dimensión sobre frecuencia de la 

mamada, de las madres primíparas del recién nacido del Servicio de 

Neonatología del Hospital de Contingencia Hermilio Valdizán Medrano de 

Huánuco 2018. 

Dimensión conocimiento de 

frecuencia de mamada 
% Frecuencia 

Alto  6% 2 

Regular 34% 12 

Deficiente 60% 21 

Total 100% 35 
Fuente: Propia - Anexo 01 

 

Gráfico 08. Nivel de conocimiento de la dimensión sobre frecuencia de la 

mamada, de las madres primíparas del recién nacido del Servicio de 

Neonatología del Hospital de Contingencia Hermilio Valdizán Medrano de 

Huánuco 2018. 

 
Interpretación: Respecto al nivel de conocimiento de la dimensión sobre 

frecuencia de la mamada, de las madres primíparas, se tuvo que el 60% (21 

madres) tienen nivel deficiente, el 34% (12 madres), tienen nivel regular y el 

6%(2 madres) tienen nivel alto. 
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Tabla 09. Nivel de conocimiento de la dimensión sobre la técnica de 

amantamiento de las madres primíparas del recién nacido del Servicio de 

Neonatología del Hospital de Contingencia Hermilio Valdizán Medrano de 

Huánuco 2018. 

Nivel conocimiento sobre la técnica de 

amantamiento 
% Frecuencia 

Alto  11% 4 

Regular 35% 12 

Deficiente 54% 19 

Total 100% 35 

Fuente: Propia - Anexo 01 

 

Gráfico 09. Nivel de conocimiento de la dimensión sobre la técnica de 

amantamiento de las madres primíparas del recién nacido del Servicio de 

Neonatología del Hospital de Contingencia Hermilio Valdizán Medrano de 

Huánuco 2018. 

 
Interpretación: Respecto al nivel de conocimiento de la dimensión sobre la 

técnica de amantamiento de las madres primíparas, se tuvo que el 54% (19 

madres) tienen nivel deficiente, el 35% (12 madres), tienen nivel regular y el 

11%(4 madres) tienen nivel alto. 

Alto 
11%

Regular
35%

Deficiente
54%

Nivel conocimiento sobre la tecnica de 
amantamiento
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Tabla 10 Manejo de la lactancia materna de las madres primíparas del recién 

nacido del Servicio de Neonatología del Hospital de Contingencia Hermilio 

Valdizán Medrano de Huánuco 2018. 

MANEJO DE LA LACTANCIA MATERNA DEL RECIEN 

NACIDO  

SI 

SA

BE 

NO 

SAB

E 

Frec

uenci

a SI 

Frec

uenci

a NO 

Total 

Frec

uenci

a 

Para usted es mejor la lactancia materna o el 

uso de fórmula para alimentar a sus bebe 

91

% 
9% 32 3 35 

Conoce la razón principal por la que le daría 

leche materna  a su bebe. 

88

% 
12% 29 4 33 

Sabe que debe hacer antes de dar de lactar 

al bebe 
   

49

% 
51% 17 18 35 

Sabe cada cuanto tiempo debe de mamar el 

bebe durante el día. 
  

46

% 
54% 16 19 35 

Sabe los beneficios de la lactancia materna     
40

% 
60% 14 21 35 

Sabe qué hacer con la lactancia, si su bebe 

tiene diarrea. 
  

40

% 
60% 14 21 35 

Sabe hasta qué edad es necesario dar de 

lactar su bebe. 
  

34

% 
66% 12 23 35 

Sabe que debe hacer , si su bebe duerme por 

más de dos horas seguidas y no se alimenta. 

34

% 
66% 12 23 35 

Sabe reconocer si su bebe llora de hambre 

durante el día y la noche. 

23

% 
77% 8 27 35 

Sabe cuándo debe iniciar con la lactancia 

materna. 
   

20

% 
80% 7 28 35 

Sabe cómo alimentarse para tener mayor 

cantidad de leche. 
  

17

% 
83% 6 29 35 

Fuente: Propia - Anexo 01 
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Gráfico 10. Manejo de la lactancia materna de las madres primíparas del 

recién nacido del Servicio de Neonatología del Hospital de Contingencia 

Hermilio Valdizán Medrano de Huánuco 2018. 

 

Interpretación: Respecto al Manejo de la lactancia materna de las madres 

primíparas del recién nacido, se tuvo que la respuesta que la mayoría el 91% 

(32 madres) si saben o conocen, está referida a que la lactancia materna es 

mejor que el uso de fórmula para alimentar a sus bebes y la respuesta que 

solo el 17% (06 madres) si saben o conocen. Está referida a cómo alimentarse 

para tener mayor cantidad de leche.  
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Tabla 11. Nivel de conocimiento y grado de manejo sobre lactancia, de las 

madres primíparas del recién nacido del Servicio de Neonatología del Hospital 

de Contingencia Hermilio Valdizán Medrano de Huánuco 2018. 

Conocimiento y Manejo % 

SI  CONOCE 46% 

SI MANEJA  44% 

 

 
Fuente: Propia - Anexo 01 

 

 

Gráfico 11. Nivel de conocimiento y grado de manejo sobre lactancia, de las 

madres primíparas del recién nacido del Servicio de Neonatología del Hospital 

de Contingencia Hermilio Valdizán Medrano de Huánuco 2018. 

 
Interpretación: Respecto al nivel de conocimiento y grado de manejo sobre 

lactancia de las madres, se tuvo que el 46%, si conocen sobre lactancia 

materna y el 44% si manejan la técnica de lactancia materna. 
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3.1.2. ANÁLISIS INFERENCIAL 

Tabla 12. Relación entre el nivel de conocimiento y grado de manejo 

sobre lactancia, de las madres primíparas del recién nacido del Servicio 

de Neonatología del Hospital de Contingencia Hermilio Valdizán 

Medrano de Huánuco 2018. 

VARIABLES 
MANEJO DE LA LACTANCIA MATERNA 

r de Pearson Significancia 

NIVEL CONOCIMIENTO SOBRE LA 

TECNICA DE AMANTAMIENTO 
0.56 0.0001 

Fuente: Propia - Anexo 01 

 

Gráfico 12. Relación entre el nivel de conocimiento y grado de manejo sobre 

lactancia, de las madres primíparas del recién nacido del Servicio de 

Neonatología del Hospital de Contingencia Hermilio Valdizán Medrano de 

Huánuco 2018. 

 
Interpretación: Respecto a la relación entre el nivel de conocimiento y grado 

de manejo sobre lactancia, de las madres primíparas, se tuvo un nivel de 

significancia de 0,0001, y este valor es menor al 0,05, por tanto, podemos 

afirmar que existe relación significativa entre las variables. Asimismo, de los 

resultados obtenidos de la gráfica, podemos mencionar que dicha relación es 

directa y positiva, es decir si la variable conocimiento aumenta, entonces 

también aumenta la variable manejo y viceversa. 
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En cuanto a la comprobación y prueba de hipótesis general, tenemos: 

La Hipótesis General planteada en esta investigación es: 

Hi: Existe relación significativa entre el conocimiento de las madres 

primíparas y el manejo de la lactancia materna del recién nacido, en 

alojamiento conjunto del Servicio de Neonatología del Hospital de 

Contingencia, Hermilio Valdizán Medrano, Huánuco, 2018. 

Ho: No existe relación significativa entre el conocimiento de las madres 

primíparas y el manejo de la lactancia materna del recién nacido, en 

alojamiento conjunto del Servicio de Neonatología del Hospital de 

Contingencia, Hermilio Valdizán Medrano, Huánuco, 2018. 

Interpretación: De los resultados obtenidos, tenemos un Índice de correlación 

Pearson = 0.56 y un nivel de significancia P valor = 0.0001. 

Entonces: Si P valor = 0.0001 < 0.05; significa que existe una relación 

significativa entre el conocimiento de las madres primíparas y el manejo de la 

lactancia materna del recién nacido; por lo que se aceptamos la Hipótesis de 

Investigación (Hi) y rechazamos la Hipótesis Nula (Ho).  
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DISCUSIÓN 

De los resultados que se obtuvieron tenemos que:  

De ello podemos mencionar, que los resultados que obtuvimos en la 

investigación difieren grandemente con los obtenidos en Argentina el año 

2010, por los investigadores Zimmermann Cyntia Roxana, et al (3), en su 

estudio, Conocimiento sobre Lactancia Materna en Puérperas de la Ciudad de 

Resistencia, en el Año 2010, tuvo como objetivo evaluar el nivel de 

conocimiento sobre la Lactancia Materna de las puérperas antes de su egreso 

hospitalario, relacionándolo con el grado de escolarización, edad y paridad. 

Material y métodos: Estudio descriptivo y transversal de puérperas atendidas 

entre el 1° de febrero al 31 de julio 2010. La muestra poblacional estuvo 

conformada por 364 madres. Se incluyó mujeres en puerperio inmediato entre 

15 y 40 años. Se recogieron datos mediante encuestas, midiéndose el nivel 

de conocimiento en una escala en función del número de respuestas 

correctas: de 0-5 deficiente; regular de 6-9 y bueno 10-12 respuestas. 

Resultados: Se analizaron 364 encuestas. Nivel de conocimiento: deficiente 

12,09%; regular el 70,33%; bueno 17,58%.  

Por otro lado, nuestros resultados mantienen similitud parcial con los 

resultados que se obtuvieron en Ecuador el año 2013, donde Guerrero 

Cisneros Jorge Luis (9), en su estudio Nivel de Conocimiento sobre la 

Lactancia Materna, realizaron un estudio prospectivo, para determinar el nivel 

de conocimiento, actitud y técnicas sobre el nivel de conocimiento de lactancia 
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materna en la Fundación Clínica Pablo Jaramillo, durante el periodo agosto 

2012 y enero 2013. Para ello se empleó un cuestionario constituido de 26 

preguntas, a una muestra de 100 madres adolescentes. Los resultados con 

respecto al nivel de conocimiento sobre lactancia materna fueron los 

siguientes: el Nivel 1, 55% (malo) el Nivel 2 19 % (regular), el Nivel 3 21% 

(bueno) y el Nivel 4 5% (excelente). De la muestra. Por otra parte, la actitud 

que presenta la madre hacia la práctica de la lactancia materna nos dio datos 

importantes, en el Nivel 1, 1% (malo), el Nivel 2 9% (regular), el Nivel 3 26% 

(bueno) y el 4 Nivel 62 % (excelente).  

Asimismo, si tenemos en cuenta nuestros resultados y lo comparamos con 

otros realizados en nuestro país se tienen similitudes en cuanto a niveles de 

conocimiento promedio acerca de la lactancia materna, ello está por encima 

de los nuestros, tales como los obtenidos en Lima Perú, el año 2013, por la 

investigadora León Alanya Lucia Paola (17), en su estudio denominado 

Conocimiento de Madres Primíparas sobre Lactancia Materna Exclusiva – 

Centro de Salud Villa San Luis 2012.  El Objetivo fue determinar el 

conocimiento de las madres primíparas sobre lactancia materna exclusiva en 

el Centro de Salud Villa San Luis 2012. La Metodología empleada fue 

descriptivo de corte transversal; la variable: conocimientos se evaluó a través 

de la estadística descriptiva, y para la confiabilidad se utilizó la prueba KR-20, 

realizado en el Centro de Salud Villa San Luis. Se tuvo una muestra de 50 

madres primíparas; los datos fueron recolectados teniendo como instrumento 
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un cuestionario estructurado de 10 preguntas cerradas de respuestas con 

selección múltiple aplicado a las madres de familia de niños menores de seis 

meses. Como resultados se tuvo que de las madres encuestadas el 62% 

tienen nivel de conocimiento medio, 20% nivel bajo y el 18 % de las madres 

nivel alto. 
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CONCLUSIONES 

Luego de desarrollar la investigación, se llegaron a las siguientes 

conclusiones:  

Conocimiento  

 Respecto al nivel de conocimiento de la dimensión sobre la técnica de 

amantamiento, se tuvo que el 54% (19 madres) tienen nivel deficiente, 

el 35% (12 madres), tienen nivel regular y el 11%(4 madres) tienen nivel 

alto.  

 Respecto al nivel de conocimiento de la dimensión sobre lactancia 

materna, se tuvo que el 54% (19 madres) tienen nivel deficiente, el 34% 

(12 madres), tienen nivel regular y el 11%(4 madres) tienen nivel alto.  

 Respecto al nivel de conocimiento de la dimensión sobre duración de 

lactancia, se tuvo que el 57% (20 madres) tienen nivel deficiente, el 

37% (13 madres), tienen nivel regular y el 6%(2 madres) tienen nivel 

alto. 

 Respecto al nivel de conocimiento de la dimensión sobre el inicio de 

lactancia materna, se tuvo que el 46% (16 madres) tienen nivel 

deficiente, el 34% (12 madres), tienen nivel regular y el 20%(7 madres) 

tienen nivel alto. 

 Respecto al nivel de conocimiento de la dimensión sobre frecuencia de 

la mamada, se tuvo que el 60% (21 madres) tienen nivel deficiente, el 
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34% (12 madres), tienen nivel regular y el 6%(2 madres) tienen nivel 

alto. 

Manejo 

 Respecto al Manejo de la lactancia materna de las madres primíparas 

del recién nacido, se tuvo que la respuesta que la mayoría el 91% (32 

madres) si saben o conocen, está referida a que la lactancia materna 

es mejor que el uso de fórmula para alimentar a sus bebes y la 

respuesta que solo el 17% (06 madres) si saben o conocen. Está 

referida a cómo alimentarse para tener mayor cantidad de leche. 

Hipótesis general, tenemos: 

La Hipótesis General planteada en esta investigación es: 

Hi: Existe relación significativa entre el conocimiento de las madres 

primíparas y el manejo de la lactancia materna del recién nacido, en 

alojamiento conjunto del Servicio de Neonatología del Hospital de 

Contingencia, Hermilio Valdizán Medrano, Huánuco, 2018. 

Ho: No existe relación significativa entre el conocimiento de las madres 

primíparas y el manejo de la lactancia materna del recién nacido, en 

alojamiento conjunto del Servicio de Neonatología del Hospital de 

Contingencia, Hermilio Valdizán Medrano, Huánuco, 2018. 

De los resultados obtenidos, tenemos un Índice de correlación Pearson = 0.56 

y un nivel de significancia P valor = 0.0001. 
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Entonces: Si P valor = 0.0001 < 0.05; significa que existe una relación 

significativa entre el conocimiento de las madres primíparas y el manejo de la 

lactancia materna del recién nacido; por lo que se aceptamos la Hipótesis de 

Investigación (Hi) y rechazamos la Hipótesis Nula (Ho). 
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RECOMENDACIONES 

 A la Dirección del Hospital y Jefatura de Enfermería del Hospital 

Regional Hermilio Valdizán, dar a conocer los hallazgos encontrados 

en nuestra investigación.  

 La Jefatura del servicio de Neonatología, debe realizar coordinaciones 

con la Unidad de capacitación del hospital a fin de implementar o 

fortalecer, políticas, proyectos, programas, planes y acciones a fin de 

reducir al bajo nivel de conocimiento de las madres primíparas, 

respecto a la lactancia materno, beneficios, técnicas, usos, 

alimentación saludable de la madre, entre otros tópicos.  

 Al personal de enfermería de neonatología que incentive a todo el 

personal del servicio y ponga empeño para mejorar las falencias 

encontradas.     

 A los profesionales especialistas en Neonatología solicitar que se 

ponga a disponibilidad de cualquier ciudadano la presente 

investigación para que pueda ser utilizado como referencia o como 

base para profundizar el tema de investigación. 

 Difundir los resultados de nuestra investigación a las instituciones en 

estudio y a la comunidad investigadora. 
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    CÓDIGO 

                                                      FECHA                           

ANEXO 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERIA EN NEONATOLOGIA  

 
CUESTIONARIO 

Título del Proyecto: 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES PRIMIPARAS Y SU 

RELACIÓN CON EL MANEJO DE LA LACTANCIA MATERNA DEL RECIEN 

NACIDO EN ALOJAMIENTO CONJUNTO DEL SERVICIO DE 

NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL DE CONTINGENCIA HERMILIO 

VALDIZAN MEDRANO HUANUCO 2018. 

Este cuestionario solo tiene fines académicos, además es de carácter 

anónimo, se realiza con el objetivo de verificar el nivel de conocimiento de la 

técnica de amamantamiento. 

                                                                                     Gracias 

1. Edad:  

 2. Estado Civil:  

  a) Casada b) Conviviente c) soltera  d) separada/divorciada 

3. Grado de Instrucción:   

 a) Primaria   (  )  

 b) Secundaria  (  )  

 c) Superior   (  ) 

4. Ocupación:  

a) Su casa. 

        b) Dependiente 

       c) Independiente  

       d) Estudiante    
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1: No sabe       2: Regular     3: Si sabe 

CONOCIMIENTO SOBRE LA TECNICA DE AMANTAMIENTO 1 2 3 

LACTANCIA MATERNA 

1. Sabe los beneficios de la lactancia materna     

2. 
Para usted es mejor la lactancia materna o el uso de fórmula 

para alimentar a sus bebe 
   

3. Sabe que debe hacer antes de dar de lactar al bebe    

4. Sabe cómo alimentarse para tener mayor cantidad de leche.    

5. 
Conoce la razón principal por la que le daría leche materna  

a su bebe. 
   

6. Sabe qué hacer con la lactancia, si su bebe tiene diarrea.    

CONOCIMIENTO DE DURACIÓN DE LACTANCIA MATERNA 

7. Sabe hasta qué edad es necesario dar de lactar su bebe.     

CONOCIMIENTO DEL INICIO DE LACTANCIA MATERNA 

8.  Sabe cuándo debe iniciar con la lactancia materna.    

CONOCIMIENTO DE FRECUENCIA DE MAMADA 

9.  
Sabe cada cuanto tiempo debe de mamar el bebe durante 

el día. 
   

10.  
Sabe que debe hacer , si su bebe duerme por más de dos 

horas seguidas y no se alimenta. 
   

11.  
Sabe reconocer si su bebe llora de hambre durante el día y 

la noche. 
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ANEXO Nº 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERIA EN NEONATOLOGIA  

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN  

Escala de factor en manejo de lactancia materna 

Título del Proyecto: 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES PRIMIPARAS Y SU 

RELACIÓN CON EL MANEJO DE LA LACTANCIA MATERNA DEL RECIEN 

NACIDO EN ALOJAMIENTO CONJUNTO DEL SERVICIO DE 

NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL DE CONTINGENCIA HERMILIO 

VALDIZAN MEDRANO HUÁNUCO 2018. 

N° DESCRIPCIÓN DEL ITEM 1 2 3 

1. 
Sabe cuál es la posición adecuada de la madre para   
amamantar a su bebe.  

   

2. Sabe cómo asearse antes de dar de lactar a su bebe.    

 
3. 
 

Sabe colocar correctamente al bebé en el seno.    

 
4. 
 

Sabe porque es importante la colocación correcta de la 
posición del niño en el seno. 

   

 
5. 
 

Sabe con cual seno debe empezara a dar de lactar al bebé.    

6. 
Sabe cómo alternar el pecho de inicio de cada 
amamantamiento. 

   

7. Sabe colocar la mano en el seno para amamantar al bebé.     
8. Sabe quién regula la frecuencia de las mamadas     

9. 
Conoce la técnica del dedo meñique para interrumpir la 
succión o cuando a agarrado mal el pezón. 

   

10. 
Sabe cómo debe quedar nariz y el mentón del bebé durante 
el amamantamiento. 
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ANEXO N° 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERIA EN NEONATOLOGIA  

Consentimiento Informado y Confidencialidad para Participantes de 

Investigación 

El Consentimiento Informado y Confidencialidad es proveer a los participantes 

en esta investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, 

así como de su rol en ella como participantes. 

Determinar el nivel de conocimiento de las madres primíparas y su relación 

con el manejo de la lactancia materna del recién nacido en alojamiento 

conjunto del Servicio de Neonatología del Hospital de Contingencia Hermilio 

Valdizán Medrano Huánuco 2018Si usted accede a participar en este estudio, 

se le pedirá responder preguntas en un cuestionario.   

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información 

que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera 

de los de esta investigación. Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista 

serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán 

anónimas.  

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, he sido informado (a)  

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación 

es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito. 

 

                                                    

        

Firma participante     Firma investigador 

 

 

Lima…………….de…………………….  del 2018 
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ANEXO N° 04 

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE TESIS ELECTRÓNICAS DE LA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

1.  IDENTIFICACIÓN PERSONAL 

 Apellidos y nombres: ESPINOZA FERNANDEZ, Melida; DNI: 

22512729; Correo electrónico: mellcori2701@gmail.com; Celular: 

945156408. 

 Apellidos y nombres: DIAZ NUÑEZ, María Elizabeth; DNI: 44541904; 

Correo electrónico: ryaliz16_7@hotmail.com; Celular: 957490765. 

2.    IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS 

 

          

 

TÍTULO PROFESIONAL OBTENIDO: SEGUNDA ESPECIALIDAD 

PROFESIONAL EN ENFERMERÍA EN CUIDADO ENFERMERO EN 

PACIENTE CRITICO – NEONATOLOGÍA  

TITULO DE TESIS: “NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES 

PRIMÍPARAS Y SU RELACIÓN CON EL MANEJO DE LA LACTANCIA 

MATERNA DEL RECIÉN NACIDO EN ALOJAMIENTO CONJUNTO DEL 

SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL DE CONTINGENCIA 

HERMILIO VALDIZAN MEDRANO – HUÁNUCO 2018” 

Tipo de acceso que autoriza (n) el (los) autor (es) 

MARCA “X” Categoría de acceso Descripción del acceso 

x 

 

PÚBLICO 

 

Es público y accesible el 

documento a texto 

completo por cualquier 

tipo de usuario que 

consulta el repositorio. 

SEGUNDA ESPECIALIDAD 

Facultad de Enfermería 

E.A.P: ENFERMERÍA 
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 RESTRINGIDO 

 

Solo permite el acceso el 

registro del dato con 

información básica, mas 

no al texto completo. 

Al elegir la opción “público”, es a través de la presente autorizo o autorizamos 

de manera gratuita al repositorio institucional – UNHEVAL, a publicar la 

versión electrónica de esta tesis en el portal web repositorio, 

unheval.edu.pe por un plazo indefinido, consistiendo que con dicha 

autorización cualquier tercero podrá acceder a dichas páginas de manera 

gratuita, pudiendo revisarla, imprimirla o grabarla siempre y cuando se respete 

la autoría y sea citada correctamente. 

En caso que haya marcado la opción “restringido” por favor detallar las    

razones por las que se eligió este tipo de acceso_________________ 

(  ) 1 año 

(  ) 2 años 

(  ) 3 años 

(  ) 4 años       

 

Luego del periodo señalado por usted (ES), automáticamente la tesis pasara 

a ser de acceso público. 

Fecha y firma: 

 

 

 

 ___________________________          _________________________ 

   Melida ESPINOZA FERNANDEZ    María Elizabeth DIAZ NUÑEZ 

            DNI:  422512729     DNI: 44541904 
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NOTA BIOGRÁFICA 

 

1. DATOS PERSONALES 

 NOMBRES Y APELLIDOS : Melida EZPINOZA FERNANDEZ 

 LUGAR DE NACIMIENTO : TACABAMBA – CHOTA - CAJAMARCA  

 FECHA DE NACIMIENTO : 06 de julio de 1974 

 DIRECCION   : Urb. Santa Elena Mz. A Lte 12 – Amarilis 

 TELEFONO   : 945156408 

 DNI    : 22512729 

 CORREO   : mellcori2701@gmail.com 

 

ESTUDIOS REALIZADOS 

2.1. ESTUDIOS PRIMARIOS 

 Institución Educativa Juana Moreno - Huánuco 

    2.2. ESTUDIOS SECUNDARIOS 

 C.N.M. Illatúpac- Huánuco 

    2.3. ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS 

 Universidad Nacional Hermilio Valdizán  
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2. DATOS PERSONALES: 

 NOMBRES Y APELLIDOS : María Elizabeth DIAZ NUÑEZ 

 LUGAR DE NACIMIENTO : Huánuco 

 FECHA DE NACIMIENTO : 16 de julio de 1987   

 DIRECCIÓN   : Calle las rosas N° 148 – Lima 

 TELEFONO   : 957490765 

 DNI                                       : 44541904 

 CORREO   : maryaliz16_7@hotmail.com 

 

ESTUDIOS REALIZADOS 

2.1. ESTUDIOS PRIMARIOS 

 Institución Educativa N° 10446 Salomón Díaz - Cajamarca 

    2.2. ESTUDIOS SECUNDARIOS 

 Institución Educativa N° 3073 El Dorado - Lima 

    2.3. ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS 

 Universidad Hermilio Valdizán – Huánuco 
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