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Resumen 

 

Objetivo: Analizar los factores asociados a la prevalencia de la lactancia materna 

exclusiva (LME) en las mujeres del Perú: ENDES 2020. Materiales y métodos: 

Estudio de enfoque cuantitativo, observacional, analítico de corte transversal, donde 

se evaluaron los registros de mujeres que tuvieron nacimientos en los últimos cinco 

años que precedieron a la ENDES en las regiones del Perú. Resultados: A nivel 

nacional el 70.43% de mujeres brindó lactancia materna exclusiva en su último 

embarazo de los últimos 5 años. La región natural (p<0.001), lugar de residencia 

(p<0.001), lengua materna (p<0.001), nivel de educativo (p=0.048), índice de riqueza 

(p<0.001), el tener dificultades para concentrarse la mayoría de los días y casi todos 

los días (p<0.001), el tener problemas para dormir la mayoría de los días (p<0.001) y 

casi todos los días (p<0.001), el lugar del parto (p<0.001), atenciones prenatales, 

complicaciones del parto (p=0.011) y postparto (p<0.001), la capacitación en 

lactancia materna (p<0.001), el bajo peso (p=0.024), peso macrosómico (p=0.001), 

inicio de lactancia (p<0.001) son factores que se asocian significativamente  

aumentando o reduciendo la lactancia materna exclusiva. Conclusión: Existen 

factores socioculturales, psicológicos, gineco-obstétricos y neonatales asociados a la 

prevalencia de la lactancia materna exclusiva en el Perú, los cuales predisponen al 

aumento o disminución de dicha práctica.  

Palabras clave: Prevalencia; Lactancia Materna; Determinantes sociales de la salud 

(DeCS BIREME). 
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Abstract 

 

Objective: To analyze the factors associated with the prevalence of exclusive 

breastfeeding in women in Peru: ENDES 2020. Materials and methods: A 

quantitative, observational, analytical cross-sectional study, where the records of 

women who had births in Peru were evaluated the last five years that preceded the 

Demographic and Family Health Survey in the regions of Peru. Results: At the 

national level, 70.43% of women provided exclusive breastfeeding in their last 

pregnancy in the last 5 years. The natural region (p<0.001), place of residence 

(p<0.001), mother tongue (p<0.001), educational level (p=0.048) and wealth index 

(p<0.001), having difficulty concentrating most days and almost every day (p<0.001), 

having trouble sleeping most days (p<0.001) and almost every day (p<0.001), the 

place of delivery (p<0.001), prenatal care, childbirth (p=0.011) and postpartum 

complications (p<0.001) and breastfeeding training (p<0.001), low weight (p=0.024), 

macrosomic weight (p=0.001), initiation of lactation (p<0.001) are factors that are 

significantly associated with increasing or reducing exclusive breastfeeding. 

Conclusion: There are socio-cultural, psychological, gynecological-obstetric and 

neonatal factors associated with the prevalence of exclusive breastfeeding in Peru, 

which predispose to the increase or decrease of this practice. 

Keywords: Prevalence; Breastfeeding; Social determinants of health (Mesh). 
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I. INTRODUCCIÓN 

I.1. Introducción 

La baja práctica de lactancia materna exclusiva (LME) es considerado un problema 

de salud pública a nivel mundial, según la  Organización Mundial de la Salud (OMS) 

en el 2020 la prevalencia fue del 41%1,el cual se vio más afectado por el contexto 

del COVID-19,apersar de  que los bebés alimentados exclusivamente por leche 

materna presentan una mortalidad 14 veces menor que los que no reciben lactancia 

materna 1,2. En  el ámbito nacional, la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 

(ENDES 2021) reportó una prevalencia del 64%, observándose una  disminución del 

4.4% en comparación al ENDES 2020 3,4. 

Según la OMS, la LME  es cuando la alimentación es a base a de  leche materna en 

los  primeros 6 meses  de vida, siendo una práctica  recomendada debido a sus 

múltiples beneficios sobre el recién nacido y la madre2 entre  ellos la disminución del 

riesgo a infecciones respiratorias y diarreicas, diabetes, obesidad, mayor coeficiente 

intelectual, mejor desarrollo del lenguaje y el habla, mientras que por el lado materno 

tenemos: disminución del riesgo de cáncer de mama, cáncer de ovario, diabetes tipo 

2, sobrepeso u obesidad, depresión, mejor recuperación luego del parto, etc.,  

además de favorecer el vínculo entre madre e hijo 2, 5. 

Entonces, esta práctica se ve afectada debido a que existen factores asociados a 

ella que influyen en el aumento o disminución de la prevalencia de la lactancia 

materna exclusiva6. Dentro de los factores que se han podido identificar en 

diferentes estudios realizados a nivel nacional como internacional, y con los cuales 

se pudo trabajar en esta investigación fueron: factores socioculturales, psicológicos, 

gineco-obstétricos, neonatales, etc. Todo ello con la finalidad de identificar y analizar 

la asociación de estos factores con la prevalencia de la lactancia materna exclusiva 

y poder plantear medidas y/o intervenciones que ayuden a que la práctica de LME 

aumente en nuestro país.  

El presente informe se organiza en siete capítulos, incluidas las referencias y 

anexos. 

En el capítulo I, se presenta el planteamiento, formulación del problema general y 

específicos, objetivos, importancia, alcance y limitaciones de la investigación. En el 



 

2 
 

capítulo II, se encuentran los antecedentes del estudio, bases teóricas, definición de 

términos utilizados en la investigación. El capítulo III, presenta la hipótesis y 

variables, además de la operacionalización de variables. En el capítulo IV, se 

presenta el área de estudio, diseño de la investigación, población y muestra. En el 

capítulo V, se incluye el análisis y la presentación de los resultados. Mientras que en 

el capítulo VI y VII, se presenta la discusión, conclusiones y recomendaciones 

respectivamente. Finalmente se incluye las referencias bibliográficas, anexos y 

matriz de consistencia. 

 

La autora. 
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I.2. Planteamiento del problema 

Determinación del problema  

La leche materna es un alimento irremplazable para el neonato en los primeros 6 

meses, porque brinda los mejores nutrientes para su crecimiento y desarrollo, 

además de favorecer el vínculo entre madre – hijo, reducir el riesgo de infecciones 

en la niñez e incrementar el coeficiente intelectual; mientras que en la madre reduce 

el riesgo de sufrir ciertos tipos de cáncer y diabetes. Durante los primeros 6 meses, 

la OMS recomienda la LME para posteriormente empezar a recibir alimentos 

complementarios, pero sin abandonar la lactancia materna hasta los 2 años2.    

A pesar de los beneficios de la lactancia materna exclusiva, su prevalencia es baja, 

lo cual se evidencia en los reportes nivel mundial por  Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF) y OMS del año 2017, donde solo el 40% de lactantes 

recibió lactancia materna exclusiva5, mientras que a nivel nacional la ENDES 2020 

señala que el 68.4% de niñas y niños menores de seis meses de edad recibieron 

lactancia materna en comparación a lo reportado en ENDES 2018 4,7, donde la 

proporción fue 66.4%,7. Sin embargo, esta proporción no es uniforme, reportándose 

mayores porcentajes en áreas rurales (81%), en aquellas madres que poseen un 

nivel educativo de primaria a menos y en las regiones naturales de la Sierra y 

Selva2.  Así mismo, los mayores porcentajes reportados de lactancia materna se 

encontraron en los departamentos de Ancash (88.6%) y Junín (87.5%) mientras que 

en los departamentos de Tumbes e Ica se reportaron los menores porcentajes con 

43.2% y 46.8% respectivamente4,7. 

La prevalencia de la LME variará año tras año, debido a que tiene influencia 

multifactorial, como los factores socioculturales, psicológicos, gineco-obstétricos, 

neonatales y otros que han sido mencionados anteriormente de manera aislada en 

investigaciones tanto a nivel nacional como internacional 6,8,9, tales como son los 

factores sociales como la edad materna (adolescentes), nivel de educación de la 

madre, el área de residencia, apoyo familiar, estado civil y la ocupación cobran 

relevancia10,11. Asimismo, los factores culturales como: haber escuchado sobre la 

LME, estar preparada para dar de amamantar y el estado laboral, se asocian al éxito 

de la LME, así como la violencia intrafamiliar, específicamente la violencia 

psicológica, la ansiedad y depresión se asocian de forma negativa a la LME 9,12,13,14. 
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Por otro lado, se tiene al bajo peso del recién nacido, prematuridad, parto distócico y 

cesáreas que también son considerados factores negativos para la LME15. Todos 

estos factores mencionados se asocian de manera positiva y negativa a la LME, por 

ende se dice que estos factores influyen más en la LME, que las mismas 

características biológicas como la poca producción de leche materna de las madres 

lactantes16. 

Considerando todo lo mencionado, el presente estudio tiene la finalidad de  

determinar la prevalencia de LME y analizar los factores asociados a ella en las 

mujeres del Perú según ENDES 2020, con el fin de integrar nuevas estrategias que 

promuevan la LME. 

Formulación del problema 

¿Cuáles son los factores asociados a la prevalencia de la lactancia materna 

exclusiva en las mujeres del Perú según la ENDES 2020? 

I.3. Objetivos 

Objetivo general 

Analizar los factores asociados a la prevalencia de la lactancia materna exclusiva en 

las mujeres del Perú según la ENDES 2020. 

Objetivos específicos  

 Determinar la prevalencia de la lactancia materna exclusiva.  

 Determinar los factores socioculturales asociados a la prevalencia de la lactancia 

materna exclusiva. 

 Determinar los factores psicológicos asociados a la prevalencia de la lactancia 

materna exclusiva. 

 Determinar los factores gineco-obstétricos asociados  a la prevalencia de la 

lactancia materna exclusiva.  

 Determinar los factores neonatales que están asociados a la prevalencia de la 

lactancia materna exclusiva. 
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I.4. Importancia y alcance de la investigación  

La práctica de la lactancia materna exclusiva en la vida del neonato es fundamental, 

debido a que esta práctica permitirá desarrollar su máximo potencial cognitivo 

además de brindar protección inmunológica y sobre todo establecer una relación 

sólida madre – hijo; mientras que, por el lado de la madre reducirá el riesgo de 

ciertas enfermedades como la obesidad, diabetes tipo 2, depresión post-parto, 

cáncer de mama y ovario. Es por estas razones, antes mencionadas, se considera 

importante la identificación de los factores que se asocian a la prevalencia de la LME 

en el Perú2. 

Los resultados de la presente investigación servirán para mejorar las acciones en 

relación a la práctica de la LME, con el fin de aumentar su cobertura, a nivel 

nacional, mediante acciones que trabajen sobre los factores susceptibles de ser 

modificados como: Nivel de instrucción, trabajo, violencia intrafamiliar y otros; puesto 

que los beneficios mencionados anteriormente son irremplazables. 

Por consiguiente, esta investigación servirá de base para futuras investigaciones, así 

como la implementación de estrategias que permitan disminuir las brechas y que 

estén asociadas a factores que pueden ser modificables en favor de la lactancia 

materna exclusiva en nuestro país. 

I.5. Limitaciones de la investigación  

 Algunas variables no fueron analizadas debido a que la cantidad de 

participantes era dispareja, se alteraba la asociación (colinealidad) y algunos 

no habían respondido las preguntas. 

 No se pudo ahondar más en las preguntas que se encontraron en la encuesta, 

porque se trabajó con bases secundarias. 

. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

II.1. Antecedentes del estudio  

Villarreal C., et al. en Perú, en el año 2020, publicaron un estudio cuyo objetivo fue 

hallar la asociación entre la lactancia materna exclusiva y factores en diferentes 

momentos de la gestación, parto y puerperio; el estudio fue de tipo cuantitativo y 

analítico cuya muestra estuvo conformada por 140 madres que acudieron a centros 

de salud de la DIRIS Lima Centro. Los resultados indicaron que el parto vaginal y el 

tener más de 6 controles prenatales se asocian significativamente a la lactancia 

materna exclusiva, tras estos resultados concluyeron que el parto vaginal, la 

asistencia a controles prenatales y el uso de fórmulas lácteas son factores asociados 

a la lactancia materna, considerándose a este último como un factor de riesgo 17. 

Chacón K., Andrade B. en Colombia, en el año 2019, publicaron un estudio cuyo 

objetivo fue identificar los factores que favorecen o impiden la intención de lactancia 

materna, el estudio fue exploratorio, descriptivo con enfoque mixto y la población 

estuvo conformada por 54 mujeres gestantes entre 18 a 49 años, que asistían a sus 

controles prenatales. Los resultados fueron que el grado de educación, ingreso 

económico, la convivencia y la calidad de la relación entre la pareja, influyeron en la 

intención de lactancia materna y mediante la escala de Edimburgo se vio que un 

menor riesgo de depresión aumenta la intención de lactar, tras estos resultados 

concluyeron que los factores socioeconómicos, factores psicológicos y la redes de 

apoyo pueden determinar la intención de amamantar16. 

Romero M. en Perú, en el año 2019, publicó un estudio cuyo objetivo fue analizar la 

relación entre violencia doméstica y adherencia a la lactancia materna exclusiva en 

mujeres en edad fértil; el estudio fue de observacional, analítico y correlacional cuya 

muestra estuvo conformada por mujeres entre 15 y 49 años que tuvieron como 

mínimo un hijo(a) de seis meses de nacido. Los resultados fueron que las madres 

que presentaron algún tipo de violencia no dieron lactancia materna exclusiva 

aunque no hubo una relación significativa; tras estos resultados  concluyó que la 

práctica de LME es muy baja y que la madres que participaron en el estudio 

presentaron más violencia psicológica14. 
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Rivera G., et al. en Ecuador, en el año 2018, publicaron un estudio cuyo objetivo fue 

determinar los factores socioculturales asociados a la interrupción de la lactancia 

materna exclusiva en madres con niños menores seis meses en un hospital 

pediátrico; el estudio fue de tipo descriptivo, explicativo y de corte transversal con un 

enfoque mixto (cuali-cuantitativo), la población estuvo conformada por 130 madres 

con hijos menores de 6 meses que se encontraron hospitalizados durante el 2017. 

Concluyeron que el factor económico, la situación familiar, estilo de vida y 

costumbres que intervienen en la continuidad o abandono de la lactancia materna 

exclusiva18. 

Vásquez M. en Perú, en el año 2018, publicó un estudio cuyo objetivo fue determinar 

los factores socioculturales que influyen en el abandono de la lactancia materna 

exclusiva antes de que él bebé cumpla seis meses; el estudio fue de tipo transversal 

y retrospectivo cuya muestra estuvo conformada por 169 madres que acudieron a 

los establecimientos de salud públicos en busca de atención para sus niños de 6 a 8 

meses. Los resultados fueron que la ocupación, parto por cesárea, inicio de la 

lactancia materna, llanto del niño(a) y la baja producción de leche están asociados al 

abandono de la LME; por tanto concluyó que estos factores influirán de forma 

negativa en la prevalencia de la lactancia materna exclusiva12. 

Jaramillo A. en Ecuador, en el año 2018, publicó un estudio cuyo objetivo fue 

demostrar que la consejería de lactancia materna influye tanto en el momento en el 

que se dan alimentos diferentes a la leche materna como en el tipo de alimento que 

se da en la alimentación de los menores de 6 meses, el estudio fue de tipo 

transversal y  la muestra estuvo conformada por 126 madres que acudieron a la 

consulta de control de niño sano. Los resultados fueron que existe asociación entre 

el número de temas realizados y la preferencia por la lactancia materna exclusiva 

(80.8%) y concluyó que la consejería en LM influye en que no se inicie la 

alimentación complementaria en la dieta de bebés menores de 6 meses19. 
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Monteban M. en Argentina, en el año 2018, publicó un estudio cuyo objetivo fue 

determinar factores asociados con la lactancia materna en madres concurrentes a 

servicios de Atención Primaria en Salud en el NOA, el estudio fue de diseño 

transversal retrospectivo realizando un cuestionario para medir características 

demográficas, presencia de síntomas depresivos y de ansiedad, y prácticas de 

lactancia materna, la muestra estuvo conformada por 16 Centros de Atención 

Primaria de Salud (CAPS),los cuales fueron elegidos aleatoriamente de las ciudades 

capitales de 4 provincias, donde se incluyeron a 300 mujeres concurrentes a los 

CAPS por cada provincia. Los resultados, tras el análisis multivariado fueron que el 

ser ama de casa o estudiante se relacionan de manera positiva con el inicio de la 

LM, mientras que el reportar síntomas de ansiedad reduce dicha práctica. Los 

síntomas depresivos disminuían la práctica de la LM por menos de 6 meses, tras 

estos resultados concluyó que al conocer estos factores que ayudan a la adherencia 

de la lactancia materna, se pueden dirigir estrategias destinadas a la promoción de 

ella 20. 

Álvarez D., Sánchez W. en Perú, en el año 2018, publicaron un estudio cuyo objetivo 

fue determinar factores sociodemográficos, gineco-obstétricos y neonatales, que se 

asocian al éxito de la LME en el Perú desde el 2013 hasta el 2018, según la ENDES 

2018, el estudio fue de tipo observacional, analítico y correlacional. La  muestra 

estuvo conformada por 36,760 viviendas. Los resultados fueron que la prevalencia 

de LME durante los primeros seis meses de vida del lactante fue de 74%, los 

factores sociodemográficos que se asociaron a la LME fueron, lugar de residencia, 

nivel socioeconómico, ocupación materna, presencia de niños menores de 5 años en 

el hogar, y si la madre sufre de violencia; los gineco-obstétricos fueron la paridad, 

deseo de embarazo, periodo intergenésico, vía de parto, complicaciones durante el 

parto y las capacitaciones sobre LM durante la gestación; tras esto, concluyeron que 

la prevalencia de la LME en el Perú se encuentra en el rango propuesto por la OMS, 

además existen factores sociodemográficos, gineco-obstétricos y neonatales que 

determinan esta práctica7. 
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Ramiro M., et al. en España en el año 2017, publicaron un estudio cuyos objetivos 

fueron identificar la prevalencia y duración de la LME además de analizar las 

razones de abandono de la lactancia materna y describir los factores asociados a 

ella y a su mantenimiento; el estudio fue de tipo transversal y la muestra estuvo 

conformada por 2.627 niños de 4 años de edad que nacieron entre el 2008 y 2009. 

Los resultados fueron que la prevalencia de lactancia materna exclusiva fue del 

77,6%; “la lactancia materna exclusiva a los 6 meses fue del 25,4%, y la lactancia 

materna a los 2 años, del 7,7%”. Las razones primarias del término de la lactancia 

fueron la hipogalactia y la incorporación laboral, tras esto concluyeron que es 

necesario intensificar estrategias de promoción, protección y apoyo a  la lactancia 

materna incluyendo una monitorización periódica21. 

Valenzuela S., et al. en Chile, en el año 2016, publicaron un estudio cuyo objetivo 

fue identificar factores que influyen en el mantenimiento de la LME hasta los 6 

meses del recién nacido, el estudio fue una revisión temática con búsqueda en 

PubMed, Lilacs, Medline y Scielo. Los resultados arrojaron que los factores que 

afectan la LME son: la edad de la madre, grado educativo materno, factores 

socioeconómicos, trabajo, terminación del parto, asesoría por el personal de salud, 

razones de abandono precoz de LM e instituciones de apoyo; tras esto, concluyeron 

que las madres menores de edad, bajo nivel educativo u socioeconómico, parto por 

cesárea y factores negativos culturales son los causantes de la reducción del 

mantenimiento de la LME mientras que las actividades familiares positivas, apoyo de 

redes institucionales y educación profesional del personal de salud son factores 

importantes para la iniciación y seguimiento de la lactancia22. 
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II.2. Bases teóricas 

La lactancia materna exclusiva es una de las prácticas más poderosas para 

promover la supervivencia y el bienestar infantil, la cual se basa en alimentar al 

recién nacido solo con leche materna durante sus primeros 6 meses, además de 

otorgarle múltiples beneficios a largo plazo tanto a la madre como al niño2. 

Dentro de los beneficios en el recién nacido que se tienen gracias a la LME, está la 

protección que brinda frente a enfermedades debido a que la leche materna posee 

inmunoglobulinas que protegen al recién nacido contra la neumonía, la diarrea, las 

infecciones del oído, asma y otras, mejora el desarrollo neurológico y motriz del 

bebé, obteniéndose mejores resultados en las pruebas de inteligencia realizadas a 

personas que recibieron lactancia materna, reduce el riesgo de malnutrición infantil y 

reduce el riesgo de sufrir de sobrepeso y obesidad tipo 2, también es de fácil 

digestión y evita el estreñimiento en los neonatos2,5,23. Los beneficios en la madre 

serán tan provechosos como los del recién nacido, por ejemplo: reduce el riesgo de 

depresión post-parto, reduce el riesgo de anemia, ayuda a bajar de peso y reduce el 

riesgo de padecer cáncer de mama y ovario, además de mejorar el vínculo y 

establecer un apego seguro entre la madre y el recién nacido24,25,26,27. Por otro lado, 

la lactancia materna servirá también como un método anticonceptivo natural para la 

madre pero cuya efectividad dependerá del modo de uso24. 

Según UNICEF, considera que la baja tasa de lactancia materna exclusiva empeora 

el índice de morbi-mortalidad infantil y de desnutrición infantil mientras que, una alta 

tasa de lactancia materna exclusiva mejora dichos índices mencionados 

anteriormente27. Por tal motivo recomienda que el inicio de la lactancia es dentro de 

la primera hora de vida del neonato, amamantar cada vez que el bebé lo demande y 

alimentar solo con LM en los primeros 6 meses sin introducir algún tipo de líquido o 

sólido25. Además; en un reporte en 2017, colocó a Perú entre los 23 países con 

índices de LME por encima del 60%26,27. 

Por otro lado, la Organización Panamericana de la Salud(OPS)/ OMS; reportaron 

que Perú en el 2019, logró una tasa de 68.4% de lactancia materna exclusiva5, 

mientras que en el 2020 la OMS señaló que a nivel mundial, solo un 41% de los 

lactantes menores de seis meses reciben lactancia materna exclusiva1. 
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En cuanto al ámbito nacional, se tiene dos cifras proporcionadas por la ENDES 2020 

y 2021, cuyos valores son 68.4% y 64% respectivamente3,4, lo cual evidencia un 

descenso en la prevalencia de lactancia materna exclusiva la cual se vio duramente 

afectada por el contexto del COVID-19 puesto que muchas madres lactantes tenían 

miedo de poner en práctica la lactancia materna por la desinformación que hubo a 

inicios de la pandemia y el temor de contagiar a sus bebés con el coronavirus; por 

este tipo de situaciones se vio el aumento del uso de sucedáneos de leche1. Por otro 

lado, el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN), a través de un 

estudio realizado en zonas urbanas del Perú-2019, mostró que la prevalencia de la 

LME fue: 47.2% en Huamanga, 22.9% en Chiclayo, 31.7% en Lima, 16.6% en 

Tambopata y 15.7% en Ica 28.  

Tras estos resultados podemos darnos cuenta que los datos registrados a nivel 

nacional sobre la lactancia materna exclusiva no son uniformes puesto que, existe 

una gran diferencia entre las tasas de LME a nivel de todo el país y las tasas 

registradas por cada región o departamento y quizás esto se debe a los diferentes 

contextos en los cuales se desarrolla una sociedad, lo cual es explicado por la teoría 

de los determinantes sociales de la salud, el cual es definido por la OMS como 

circunstancias en que las personas se desarrollan desde que nacen hasta que 

mueren, incluyendo a los sistemas, políticas y normas de la sociedad, los cuales 

influirán en la vida cotidiana de la persona; por tanto los determinantes sociales de la 

salud explican en mayor parte las inequidades sanitarias, las cuales se buscan 

disminuir mediante estrategias o políticas 29,30. Claramente esta definición nos da un 

sustento para explicar cómo los factores socioculturales se asocian a la LME. 

Los factores socioculturales se denominan así, porque están relacionados con 

aspectos sociales y culturales de la comunidad o población, cuya presencia regulará 

el comportamiento de esta. Muchos autores al ver esta relación, han investigado si la 

presencia de estos factores se asocia a la prevalencia de la LME18. Dentro de los 

factores socioculturales que se han tomado en cuenta en los diferentes estudios 

tenemos a la edad, región de origen, estrato social, etnia, lugar de residencia, grado 

de instrucción, estado civil, ocupación, estado laboral, roles de género, costumbres, 

entorno social y presencia de violencia 12,13. 
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Estos estudios señalan que la reincorporación al trabajo es un factor que se asocia a 

la prevalencia de la LME debido a que las madres lactantes que poseen un trabajo 

estable deciden hacer el destete antes para preparar a sus bebés e introducir 

fórmulas lácteas progresivamente para cuando ellas regresen a su centro laboral, 

todo esto hecho con el fin de no perder su trabajo 22. Por ende, también señalan que 

las madres lactantes que son amas de casa tienen mayor mantenimiento de la 

LME11.  

Otro factor asociado a su prevalencia es la edad, especialmente la adolescencia, 

aduciendo que ellos aún no han obtenido una madurez psicológica que les haga ser 

conscientes de su importancia, también se señala que los conocimientos que tenga 

la madre, adquiridos de manera empírica o mediante un taller sobre lactancia 

materna, influirán en el mantenimiento de la lactancia. La región natural y estado civil 

también está relacionada a su prevalencia; puesto que, en las zonas rurales se 

encuentran el mayor porcentaje de lactancia materna; además, el tener una relación 

estable con la pareja también permitirá una buena instauración y duración. Por otro 

lado, también encontramos otros factores en los cuales muchos autores difieren en 

si estos factores predisponen su mantenimiento o abandono; entre ellos tenemos al 

nivel socioeconómico y el grado de instrucción de la  madre20. Si nos referimos al 

nivel socioeconómico, estos señalan que la pobreza es un factor asociado al 

abandono mientras que Valenzuela en el 2016 señala que aquellas madres con 

escasos recursos económicos tienden a mantener la LME22 y con respecto al grado 

de instrucción de la madre, cuando ella posee solo estudios de primaria o menos, se 

señala que está asociado a su mantenimiento, puesto que madres profesionales o 

estudiantes tienden a abandonar la LME y otros indican que mientras mayor sea el 

grado instrucción menor es su abandono11,17,31. Por último tenemos a la presencia de 

violencia intrafamiliar, especialmente la violencia psicológica y sexual, la cual ha sido 

señalada como un factor asociado a la baja prevalencia de la lactancia materna 

aunque no hay muchos estudios de este factor con la lactancia14.  

Algunos datos que pueden ejemplificar lo mencionado sobre los factores 

socioculturales son los que se reportaron en un estudio realizado en 2018, el cual 

dio a conocer que la prevalencia de LME en los establecimientos de Lima Centro fue 

de 46,4%, el cual refleja una gran diferencia con lo reportado por ENDES 20186. En 

cuanto a sus factores asociados, los resultados arrojaron que el 52,4% de mujeres 
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que alcanzaron un nivel educativo de secundaria proporcionaron LME a su bebé 

mientras que, las que tenían un nivel superior, solo el 35,3% proporcionaron LME, 

viéndose una gran diferencia. Otro resultado que se pudo resaltar de este estudio 

fue con respecto al estado conyugal de la madre, donde el 51,9% de mujeres que 

tenían pareja brindaban LME a diferencia de las que no tenían pareja en donde solo 

el 31% lo brindaba14. “Otro estudio señaló que un 63.4% de mujeres que fueron 

víctimas de violencia domestica no dieron LME (p= 0,2705)”, pero este dato no difirió 

mucho con el otro grupo que no sufría violencia en donde el 64,4% no dieron LME; 

por tanto no hubo una asociación significativa14.  

Otro grupo de factores que se asocian a la prevalencia de la lactancia materna 

exclusiva son los factores psicológicos; dentro de este grupo tenemos a la depresión 

y ansiedad, los cuales se asocian de manera negativa puesto que contribuyen al 

abandono de la LME9. Todo esto se concluye porque en diferentes estudios  señalan 

que la vulnerabilidad a la depresión o ansiedad y la misma depresión postparto que 

muchas veces no es diagnosticada a tiempo generan los menores porcentajes de 

adherencia y mantenimiento a la LME, produciéndose el destete a temprana edad 

del neonato (1 mes). Pero esta relación negativa con la depresión- ansiedad, 

también se verá influenciada por características propias, situación económica, social 

y contexto cultural de cada persona. Muchas veces estas características 

mencionadas serán determinantes en el establecimiento de la asociación porque son 

considerados otros factores 10,20. 

Un estudio realizado en Colombia reportó un 66,67%  de mujeres sin riesgo de sufrir 

enfermedades depresivas y un 16,67% con riesgo de padecer esta complicación; 

este último vio que el 7,41% de mujeres con riesgo no tenían la predisposición de 

dar lactancia13. 

Dentro de los factores gineco-obstétricos que se asocian a la prevalencia de la LME 

tenemos a la paridad, tipo de parto, complicaciones del parto, periodo intergenésico 

(periodo de tiempo entre un parto y otro), deseo de embarazo y capacitación en 

lactancia durante el embarazo; estos factores se encuentran asociados tanto de 

manera positiva como negativa a la LME; así como lo reportan diferentes literaturas, 

en las cuales se señala que el tipo de parto se encuentra relacionado a la 

adherencia de la lactancia32. En el caso de un parto vaginal, este es considerado 
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como un factor positivo, por lo contrario un parto por cesárea es considerado un 

factor negativo15. En cuanto a la paridad se indica que una mujer nulípara tiende a 

dejar de lado a la lactancia materna debido a su desconocimiento en el campo de la 

maternidad o por temor a no producir la cantidad necesaria de leche para alimentar 

a su hijo(a), por otro lado tenemos a la multiparidad, la cual consideran que es un 

factor positivo debido a que la mujer ya tiene mayor conocimiento sobre la lactancia 

materna pero también la consideran un factor negativo porque mientras más hijos 

tenga menor será el tiempo que pueda darle a su bebé 33,34, por lo cual no se podrá 

establecer un buena lactancia materna.  

Además, como parte de este factor, el deseo de embarazo también estaría asociado 

a la adherencia y seguimiento de la LM31,35 puesto que, el mismo hecho de que la 

madre haya deseado tener a su bebé le permitirá establecer una buena LME. Por 

otro lado las complicaciones en el parto también estarían asociados, porque 

producirán un distanciamiento entre la madre y el neonato lo cual crea una brecha 

para establecer la lactancia materna exitosa, pero esto dependerá de cuan compleja 

sea la complicación y si es necesario separar a la madre del recién nacido15. 

Por otra parte, se tiene la capacitación sobre lactancia materna durante el embarazo; 

en cuanto a este factor los autores señalan que aunque no se encuentre tan 

relacionado a la LME, será importante conocer sobre el momento, el lugar y la 

persona que brindo dicha capacitación, ya que de ello dependerá la asociación con 

la lactancia materna, considerándolo como un factor positivo para su 

mantenimiento36. Uno de los factores que se reportaron en un estudio fue la 

asistencia de 6 a más atenciones prenatales, la cual resultó tener una asociación 

estadísticamente significativa (p=0,012) con la práctica de la LME, ya que el 77,85% 

manifestó haber acudido a 6 atenciones prenatales17. Otro estudio reveló que un 

46% de mujeres que abandonaron la LME, tenían la condición de ser primíparas y 

este porcentaje fue mayor a comparación de las demás mujeres que no eran 

primíparas37, otro factor importante también fue el tipo de parto en donde el parto por 

cesárea señaló un 46,7% de adherencia a la LME frente a un 63,6% en un parto 

vaginal14. Este tipo de situaciones, las he podido evidenciar durante mi práctica 

clínica, y en cierto punto concuerda con los resultados de los estudios pero depende 

en sí de la realidad de la madre lactante puesto que se pudo  evidenciar a mujeres 
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primíparas que ejercían muy bien la práctica de la LME porque estaban muy bien 

informadas sobre el tema además de conocer los beneficios. 

Por último cabe mencionar a los factores neonatales, los cuales se definen como 

características propias del recién nacido o relacionadas a su nacimiento que se 

asociarán de manera positiva o negativa a la prevalencia de la LME. Dentro de estos 

factores tenemos: Al tipo de nacimiento, edad gestacional, peso al nacer, 

gemelaridad e inicio de la lactancia dentro de la primera hora de vida10,15,32.  

El primer factor señalado anteriormente fue el tipo de nacimiento, donde un recién 

nacido de un parto eutócico a diferencia de una cesárea o de un parto distócico, se 

relaciona de manera significativa con su mantenimiento, lo mismo se puede ver en 

los casos de recién nacidos con pesos al nacer mayores a 3kg y cuya edad 

gestacional fue mayor a 37 semanas. Por otro lado, la condición de ser un parto 

gemelar se relaciona al abandono de la lactancia materna exclusiva15.  

Dentro de los datos que se obtuvo, tanto el factor edad gestacional como el peso del 

neonato no se relaciona con la prevalencia de la LME, debido a que se reportaron 

altos porcentajes de abandono de LME en neonatos con peso mayor a 2500g y 

embarazos a término de 38 a 40 semanas37.  

II.3. Definición de términos  

Factores asociados: Características que se encuentran relacionadas de manera 

positiva o negativa a la población de madres lactantes38. 

Factores socioculturales: Características, procesos y/o fenómenos sociales-

culturales que se relacionan con la población de madres lactantes, cuya presencia 

produce un efecto sobre la práctica de la lactancia materna exclusiva17. 

Factores gineco-obstétricos: Características y/o procesos relacionados con la salud 

sexual y reproductiva de las madres lactantes que se asocian a la práctica de la 

lactancia materna exclusiva12. 

Factores neonatales: Características propias del recién nacido y/o procesos 

relacionados a él que se asocian a la práctica de la lactancia materna exclusiva13.  

Factores psicológicos: Procesos y/o fenómenos que intervienen en la salud mental 

de la madre lactante y que se asocian la práctica de la lactancia materna exclusiva16. 
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Lactancia materna exclusiva: Es la alimentación por medio de la leche materna sin 

ningún otro tipo de líquido o sólido durante los primeros 6 meses de vida del 

neonato2. 

Prevalencia: Es una medida importante en salud pública, que mide la presencia de 

lactancia materna exclusiva en las madres que dan de lactar, incluyendo tanto a los 

casos nuevos como antiguos29. 
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III. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

III.1. Hipótesis 

Hi: Los factores socioculturales, psicológicos, gineco-obstétricos y neonatales se 

asocian significativamente a la prevalencia de la lactancia materna exclusiva en las 

mujeres del Perú según la ENDES 2020. 

Ho: Los factores socioculturales, psicológicos, gineco-obstétricos y neonatales no se 

asocian significativamente a la prevalencia de la lactancia materna exclusiva en las 

mujeres del Perú según la ENDES 2020. 

III.2. Variables 

Variable1: Factores asociados. 

Variable 2: Lactancia materna exclusiva. 

III.3. Operacionalización de variables 
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Variable 
Definición 

operacional 
Dimensión Indicadores Tipo Escala 

Codificación – 
N° REC 

Fuente de 
verificación 

Variable 1: Factores asociados 

Factores  
socioculturales 

 
Son aquellas 

características, 
procesos y/o 
fenómenos 
sociales-
culturales 

relacionados a 
la población de 

madres 
lactantes que 

se asocian a la 
LME. 

Edad 

Valor numérico 
Numérica  
Discreta 

Razón V012 – REC0111 

Encuesta 
ENDES 2020 

De 15-19 años  
De 20-24 años  
De 25-29 años  
De 30-34 años  
De 35-39 años  
De 40-44 años  
De 45-49 años  

Categórica  
Politómica  

Ordinal   V013 – REC0111 

Región natural 

Lima metropolitana 
Resto Costa 

Sierra 
Selva 

Categórica  
Politómica 

Nominal 
SREGION – 

REC91 

Área de 
residencia 

Urbano 
Rural 

Categórica  
Dicotómica 

Nominal V025 – REC0111 
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Etnicidad 

Quechua 
Aimara 

Ashaninka 
Awajún / aguaruna 

Shipibo / konibo 
Shawi /chayahuita 

Matsigenka / 
machiguenga 

Achaur 
Otra lengua nativa u 

originaria 
Castellano 
Portugués 

Otra lengua extranjera 

Categórica  
Politómica 

Nominal V131- REC0111 

Idioma o lengua 
materna 

Quechua 
Aimara 

Ashaninka 
Awajún / aguaruna 

Shipibo / konibo 
Shawi /chayahuita 

Matsigenka / 
machiguenga 

Achaur 
Otra lengua nativa u 

originaria 
Castellano 
Portugués 

Otra lengua extranjera 

Categórica  
Politómica 

Nominal S119 – REC91 
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Nivel educativo 
aprobado 

Inicial , preescolar 
Primaria 

Secundaria 
Superior 

Categórica  
Politómica 

Nominal S108N – REC91 

Estado civil 

Soltera 
Casada 

Conviviente 
Viuda 

Divorciada 
Separada 

Categórica  
Politómica 

Nominal HV115 – RECH1 

Ocupación 

No trabaja 
Profesional–Técnico–
Gerente 
Eclesiástico 
Ventas 
Agricultor–Trabajador  
Independiente 
Agricultor - Empleado 
Empleada del hogar 
Servicios 
Habilidades manuales 
Sin habilidades 
manuales 

Categórica  
Politómica 

Nominal 
V717 – 

RE516171 

Estado laboral 

Se encuentra 
trabajando 

Categórica  
Dicotómica 

Nominal 
V714 – 

RE516171 

Lugar de trabajo 
Categórica  
Dicotómica 

Nominal 
V721 – 

RE516171 
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Roles de género 

Decisión del cuidado 
de su salud 

Categórica  
Politómica   

Nominal  
V743A - 

RE516171  

Decisión del gasto del 
dinero 

Categórica  
Politómica   

Nominal  
V739 -  

RE516171 

Índice de riqueza 

Muy pobre 
Pobre 
Medio 
Rico 

Muy rico 

Categórica  
Politómica 

Ordinal V190 -  REC0111 

Violencia 
intrafamiliar  

 

Violencia física. 
Categórica  
Dicotómica   

Nominal 
D105C -  

REC84DV 

Violencia psicológica. 
Categórica  
Dicotómica   

Nominal  
D104 -  

REC84DV 

Violencia sexual 
Categórica 
Dicotómica   

Nominal  
D108 -  

REC84DV 

Factores 
psicológicos 

Son aquellos 
procesos y/o 

fenómenos que 
intervienen en 
la salud mental 

de la madre 
lactante que se 

Problemas en la 
concentración y 

el sueño   

Problemas para dormir 
Categórica  
Politómica   

Nominal 
QS704C -  

CSALUD01 
Encuesta 

ENDES 2020 
Poco apetito o comido 

en exceso 
Categórica  
Politómica   

Nominal 
QS704E -  

CSALUD01 
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asocian a la 
LME. Dificultad en 

concentrase 
Categórica  
Politómica   

Nominal 
QS704F -  

CSALUD01 

Dificultad para 
moverse o hablar más 

lento de lo normal 

Categórica  
Politómica   

Nominal 
QS704G -  

CSALUD01 

Molestias o problemas 
mencionados 
anteriormente 

Categórica  
Dicotómica   

Nominal 
QS703 -  

CSALUD01 

Factores 
gineco-

obstétricos 

Son 
características 
y/o procesos 
relacionados 
con la salud 

sexual y 
reproductiva de 

las madres 
lactantes que 

se asocian a la 
LME. 

Lugar de parto 
Parto domiciliario  
Parto institucional  

Otros 

Categórica  
Politómica  

Nominal  M15 -   REC41 

Encuesta 
ENDES 2020 

Atención prenatal  

Número de atenciones  
Numérica  
Discreta  

Razón  M14 -  REC41 

≥ 6 atenciones 
prenatales 

Categórica  
Dicotómica   

Nominal   M14 -  REC41 

Tipo de parto Parto por Cesárea 
Categórica  
Dicotómica  

Nominal M17 -  REC41 

Complicaciones 
del parto 

Parto prolongado 
Categórica  
Dicotómica  

Nominal 
S426GA – 

REC94 

Sangrado excesivo 
Categórica  
Dicotómica  

Nominal 
S426GB – 

REC94 
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Fiebre con sangrado 
vaginal 

Categórica  
Dicotómica  

Nominal 
S426GC – 

REC94 

Convulsiones 
Categórica  
Dicotómica  

Nominal 
S426GD – 

REC94 

Complicaciones 
después del 

parto 

Sangrado intenso 
Categórica  
Dicotómica  

Nominal 
S427DA – 

REC94 

Pérdida de conciencia 
Categórica  
Dicotómica  

Nominal 
S427DB – 

REC94 

Fiebre alta, escalofríos 
Categórica  
Dicotómica  

Nominal 
S427DC –

REC94 

Infección de senos 
Categórica  
Dicotómica  

Nominal 
S427DD – 

REC94  

Meses de 
amamantamiento 

Nunca amamanto 
No sabe 

Categórica  
Dicotómica  

Nominal M5 – REC41 

Duración de la 
lactancia 

Nunca amamanto 
Aun amamantando 

No sabe 

Categórica  
Politómica 

Nominal M4 – REC41 

Capacitación 
sobre lactancia 

materna 

Capacitación sobre 
lactancia materna 

durante el embarazo 

Categórica  
Dicotómica  

Nominal S441 – REC94 

Lugar de la 
capacitación 

sobre lactancia 
materna 

Hospital MINSA 
Hospital ESSALUD 

Hospital FFAA y PNP 
Centro de salud 

MINSA, etc. 

Categórica  
Politómica  

Nominal  S442 – REC94 
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Motivo de no 
lactancia 

Madre enferma / débil 
Niño enfermo (a) / 
débil 
Niña(o) tiene 
problemas succión 
No tenía leche 
Niña(o) rehusó 
Madre 
trabajaba/estudiaba 
No sabe 

Categórica  
Politómica  

Nominal S435 – REC94  

Motivo de 
abandono de 

lactancia 

Madre enferma / débil 
Niño enfermo (a) / 
débil 
Niña(o) tiene 
problemas succión 
No tenía leche 
Madre 
trabajaba/estudiaba 
Niña(o) rehusó 
No sabe 

Categórica  
Politómica  

Nominal S440 – REC94  

Factores 
neonatales 

Son 
características 

propias del 
recién nacido 
y/o procesos 

relacionados a 
él, que se 

asocian a la 
práctica de la 

LME. 
 

Peso al nacer 
Bajo peso 

Peso normal  
Macrosómico  

Categórica  
Politómica   

Ordinal    M19 – REC41 

Encuesta 
ENDES 2020 Contacto piel a 

piel 
No 
Si 

Categórica  
Dicotómica  

Nominal S436 – REC94 

Inicio de 
lactancia 

 

Inmediatamente (<1 
hora) 

Horas (<24 horas) 
Días (>24 horas) 

Categórica  
Politómica  

Ordinal  M34 – REC41 
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Variable 2: Lactancia materna exclusiva  

Lactancia 
materna 
exclusiva 

Alimentación 
neonatal 

basada solo en 
leche materna 

durante los 
primeros 6 

meses. 

Durante primeros 
6 meses, solo 
recibió leche 

materna 

Si 
No 

Categórica  
Politómica  

Nominal QI440B – REC94 
Encuesta 

ENDES 2020 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

IV.1. Área de estudio 

En el presente estudio, la población que estuvo sujeta a investigación fueron todas 

las mujeres del Perú que participaron de la encuesta de ENDES 2020. 

IV.2. Diseño de investigación  

Tipo de estudio 

El presente estudio es de enfoque cuantitativo, de análisis de bases secundarias. 

Diseño  

Estudio observacional, analítico de corte transversal, donde se evaluaron los 

registros de mujeres con hijos nacidos  en los últimos cinco años que precedieron a 

la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar en las regiones del Perú, con la 

finalidad de establecer la prevalencia de la lactancia materna exclusiva y determinar 

los factores asociados a ella. 

IV.3. Población y muestra 

Población  

Fueron los datos de todas las mujeres en edad fértil de 15 a 49 años nacidas en el 

Perú que fueron encuestadas en las 24 regiones del Perú a través de la ENDES 

2020 que cumplieron con los criterios de selección.  

Criterios de inclusión 

 Datos de mujeres que residen habitualmente o aquellas que durmieron en la 

vivienda una noche antes del día de ejecución de la encuesta. 

 Datos de mujeres en edad fértil, cuya edad se encontraron entre 15 a 49 años 

de edad. 

 Datos de mujeres que han tenido por lo menos un parto, con recién nacido vivo. 

Criterios de exclusión 

 Errores en la digitación o ausencia de datos. 
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Muestra 

Marco muestral: Estuvo constituido por todos los datos de mujeres en edad fértil de 

15 - 49 años de las 24 regiones del Perú que respondieron la ENDES 2020. 

Tamaño de la muestra: Fueron consideradas 41,258 mujeres que residían tanto en 

áreas rurales como urbanas del Perú que participaron de la ENDES 2020. 

Unidad de análisis: Dato de cada mujer en edad fértil de 15 a 49 años que 

cumplieron los criterios de selección. 

Muestreo:  

El muestro fue de manera censal ya que la ENDES al ser la fuente primaria realizó 

un muestreo bietápico de tipo equilibrado, estratificado, independiente y 

representativo por departamento y a nivel nacional. En las áreas urbanas se 

seleccionaron inicialmente por conglomerados mientras que en las áreas rurales se 

seleccionaron las áreas de empadronamiento rural; en ambos grupos se concluyó 

seleccionando al azar las viviendas particulares (Anexo 1). Todo lo mencionado es 

de acceso público a través de la plataforma de la INEI (https://www.inei.gob.pe/).    

IV.4. Procedimientos. Técnica e instrumentos de recolección de información  

FASE I – Elaboración del proyecto: Se descargó la base de datos ENDES  2020 

de la página web de la INEI, la cual es de acceso libre, se utilizó las bases 

disponibles y se seleccionó variables de interés para la elaboración del proyecto. 

Después se evaluó que no existieran datos perdidos o inconsistentes. Luego se 

culminó con la entrega del proyecto de tesis al Departamento de Obstetricia, con el 

fin de que sea revisado por expertos y cuente con la aprobación del Comité de 

Investigación de la EP de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos (UNMSM). Todo esto después de una revisión minuciosa por parte de la 

asesora y co-asesora. 

FASE II – Preparación y evaluación de calidad de la base de datos: Se validaron 

los datos de acuerdo a las variables seleccionadas para la investigación, la cual 

consistió en la verificación de datos o celdas vacías, fallas de transcripción y precisar 

la muestra. 

https://www.inei.gob.pe/


 

28 
 

FASE III – Análisis y procesamiento de la base de datos: Se aplicaron técnicas 

estadísticas de acuerdo a los objetivos de la investigación y a través del software 

STATA (versión 14) se realizó el análisis respectivo, el cual es detallado más 

adelante. Se obtuvo tablas y figuras de acuerdo a los resultados esperados.  

FASE IV – Informe final: En base a los resultados obtenidos se redactó en un 

informe final, donde se discutieron los hallazgos del estudio. El cual fue presentado 

para su revisión y aprobación por parte de los jurados de Escuela Profesional de 

Obstetricia para su sustentación.  

Técnica: Análisis de bases secundarias. 

Instrumento de recolección: Por ser un estudio de fuentes secundarias y de 

acceso libre, este estudio no tuvo aprobación por parte del Comité de Ética, por 

tanto, no se usó ningún instrumento para recojo de datos y solo se procedió a hacer 

el análisis de los datos existentes.  

Para la recolección de datos se revisó la ENDES 2020, donde se seleccionarán los 

módulos 1629 (Características del hogar), 1630 (Características de la vivienda), 

1631 (Datos básicos de MEF), 1633 (Embarazo, parto, puerperio y lactancia), 1635 

(Nupcialidad, fecundidad, cónyuge y mujer), 1637 (Violencia familiar) y 1640 

(Encuesta de salud). 

IV.5. Análisis estadístico  

Para procesar los datos, primero se descargó la base de datos en formato SAV, 

cada ficha fue registrada en una base de Excel donde se evaluó la calidad de todos 

los datos, verificando la presencia de inconsistencias o ausencia de información de 

los participantes. Luego se exportó la base al software estadístico STATA (versión 

14), se unió las variables CASEID y HHID y se realizó un comando de muestra 

compleja, para luego hacer un análisis de ponderados por estratos y conglomerados. 

El primer lugar se hizo un análisis mediante una estadística descriptiva, donde se 

reportaron frecuencias y porcentajes en el caso de variables categóricas y en 

variables numéricas se reportaron medidas de tendencia central (media o mediana) 

y de dispersión (desviación estándar o rango interquantil). Teniendo en cuenta la 

manera de obtención de datos primarios y la búsqueda rigurosa de representatividad 

de la muestra, la información relevante fue reportada, mediante intervalos de 
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confianza al 95%. Así mismo, los reportes por región presentaron un coeficiente de 

variación (CV), el cual mostró que existe una inferencia confiable cuando su valor 

sea mayor al 15%. 

El análisis bivariado se realizó a través de la prueba estadística de Chi cuadrado de 

Pearson, dado a la naturaleza categórica de las variables principales; luego se aplicó 

Regresión de Poisson, para obtener el análisis multivariado y la fuerza de 

asociación, expresada mediante la Razón de Prevalencia (RP). Todo análisis fue 

considerado como asociación significativa, cuando el p valor fue menor a 0.05. 

Finalmente, la representación gráfica de las regiones se realizó mediante el software 

QGIS. 
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V. RESULTADOS 

V.1. Análisis y presentación de resultados 

El análisis de los datos mostró que a nivel nacional el 70.43% de mujeres brindó 

lactancia materna exclusiva en su último embarazo de los últimos 5 años. La 

evaluación por regiones mostró que aquellas que presentan mayor lactancia 

materna exclusiva  fueron Ayacucho (87.77%), Huancavelica (86.81%) y Cajamarca 

(86.29%). Por otro lado, quien menor porcentaje presentó fue Lambayeque.  



31 
 

 



 

32 
 

Factores asociados a la prevalencia de la lactancia materna exclusiva en el 
Perú 2020 

Al evaluar los factores socioculturales asociados a la LME (Tabla 2a y 2b), se halló 

que aquellos que predisponen esta práctica es el residir en el resto de la Costa 

(RPa:1.15; p<0.001), Sierra (RPa:1.39; p<0.001) y Selva (RPa:1.38; p<0.001), así 

mismo residir en el ámbito rural (RPa:1.95; p<0.001) y contar con lengua materna 

Aimara (RPa:1.07; p<0.001), Shipibo/Konibo (RPa:1.11; p<0.001), Shawi/Cayahuita 

(RPa:1.16; p<0.001), Matsigenka/Machiquen (RPa:1.21; p<0.001) y el Castellano 

(RPa:1.01; p<0.001). Por otro lado, los que reducen la práctica de la LME son: tener 

como lengua materna el Asháninka (RPa:0.86; p<0.001) y Achuar (RPa:0.66; 

p<0.001); así mismo, haber alcanzado el grado académico superior no universitario 

(RPa:0.96; p=0.048) y postgrado (RPa:0.76; p<0.001), así como ser pobre 

(RPa:0.96; p<0.001), medio (RPa:0.90; p<0.001), rico (RPa:0.83; p<0.001) y muy 

rico (RPa:0.89; p<0.001).  
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Seguidamente, al evaluar los factores psicológicos (Tabla 3a y 3b), el análisis 

multivariado mostró que el tener dificultades para concentrarse la mayoría de los 

días (RPa:1.13; p<0.001) y casi todos los días (RPa:1.19; p<0.001) aumentan la 

probabilidad de mostrar lactancia materna exclusiva; asimismo, el tener problemas 

para dormir la mayoría de los días (RPa:0.88; p<0.001) y casi todos los 

días(RPa:0.87; p<0.001) fueron características que reducen la probabilidad de la 

práctica de la lactancia materna exclusiva. 
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Seguidamente, dentro de los factores gineco-obstétricos (Tabla 4a y 4b), se halló 

que aquellas características que incrementan la probabilidad de una lactancia 

materna exclusiva son el haber tenido su parto en  casa de la partera (RPa:1.11; 

p=0.048), en el Hospital de la municipalidad (RPa:1.21; p<0.001) y en el Hospital de 

la iglesia (RPa:1.09; p=0.037); así como haber tenido complicaciones durante el 

parto de convulsiones (RPa:1.13; p<0.001) y sangrado intenso (RPa:1.07; p<0.001), 

además de haber sido capacitada sobre lactancia materna en el postparto (RPa: 

1.05; p<0.001). Por otro lado, se reduce la probabilidad de la lactancia materna 

exclusiva cuando el parto se da en un Hospital del MINSA (RPa:0.91; p<0.001), de 

EsSalud (RPa:0.81; p<0.001), clínica privada (RPa:0.87; p<0.001), médico privado 

(RPa:0.87; p=0.029); también se reduce la probabilidad de lactancia materna 

exclusiva a medida que se cuentan con un mayor número de atenciones prenatales 

(RPa:0.99; p=0.034), así como el presentar complicaciones durante el parto de 

sangrado excesivo (RPa:0.97; p=0.011) y fiebre con sangrado vaginal (RPa:0.92; 

p=0.005); además de tener complicaciones durante el postparto como fiebre alta 

(RPa:0.95; p<0.001) e infección de los senos (RPa:0.94; p<0.001).  



 

38 
 

 



 

39 
 

 



 

40 
 

 
Finalmente, se evaluaron los factores neonatales (Tabla 5a y 5b), donde se observó 

que el hecho que el niño nazca con bajo peso aumenta la probabilidad de la 

lactancia materna exclusiva (RPa:1.02; p=0.024); mientras que, por otro lado, las 

características que reducen la lactancia materna exclusiva es un peso al nacer 

macrosómico (RPa:0.95; p=0.001) y haber iniciado la lactancia horas posteriores al 

parto (RPa:0.90; p<0.001) o incluso días (RPa:0.73; p<0.001). 
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VI. DISCUSIÓN 

La prevalencia de la lactancia materna exclusiva que se reflejan en los resultados 

del presente estudio, muestra un aumento en el porcentaje de esta práctica en 

comparación a años anteriores, lo cual evidencia una mejora pese a los factores 

asociados a ella, que en ciertas situaciones o contextos producen una disminución 

en la LME. Dicha situación se evidencia en la prevalencia por regiones, el cual no es 

uniforme a nivel nacional, ya sea por las costumbres, creencias, trabajo, estilo de 

vida y/o nivel socio-económico de la población de cada región. 

En cuanto a los factores socioculturales, se pudo demostrar que estos tienen una 

asociación significativa con la lactancia materna exclusiva, en donde el lugar de 

residencia en este caso el rural, la lengua materna Aimara, Shipibo/Konibo, 

Matsigenka/Machiquen y otros se asocian a una mayor práctica de LME, lo cual 

puede deberse a creencias, costumbres o ingreso económico de las familias en 

dicha población, coincidiendo con resultados de otros estudios22. Por otro lado, 

tenemos a la lengua materna Asháninka y Achuar, en las cuales se demostró una 

asociación significativa con la LME pero que a su vez reducían la práctica de ella, 

aunque en este caso no se podría decir con seguridad que es lo que hace este 

factor para que reduzca la práctica de la LME, se podría deducir que la falta de 

acceso a servicios de salud en estas comunidades alejadas influirán en dichos 

resultados, debido a la falta de información y difusión  masiva de esta práctica.  

También se concluyó una asociación significativa entre el nivel educativo superior no 

universitario con la LME, el cual reducía la probabilidad de dicha práctica. Este 

resultado podría resultar controversial frente a otros estudios tal como lo señala un 

estudio de Valenzuela, et.al realizado 2016 en Chile, el cual indica a que mayor nivel 

educativo hay mayor adherencia a la LME, puesto que la madre posee 

conocimientos e información necesaria sobre la lactancia materna, que permite que 

la madre brinde LME al recién nacido22. Mientras que otro estudio de Rondán 

realizado en 2015 en Perú (Lima), concuerda con nuestros resultados, señalando 

que los estudios superiores influían en el abandono de la LME, debido a que prima 

el desarrollo profesional y laboral32. Finalmente, un estudio realizado en Ica (2019) 

concluyó que no había asociación significativa entre estas dos variables10. Estos 

resultados discrepantes demuestran que la asociación entre las variables ya 
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mencionadas no interactúan solas sino que se ven afectadas por otros factores 

socioculturales (ámbito laboral), contexto de la sociedad y realidad de la población. 

Por otro lado, se reporta en este estudio que el índice de riqueza tiene una 

asociación con la LME, reduciendo su probabilidad de manera indistinta según 

nuestros resultados, pero que debemos analizar detalladamente, dado que se 

relaciona con el ingreso económico de cada familia, reflejándose dos situaciones en 

donde un escenario de pobreza que se ve con mayor frecuencia en países en vía de 

desarrollo como el nuestro, donde la madre lactante tiene que aferrarse a la práctica 

de la LME porque no cuenta con los recursos económicos que le permitan la compra 

de fórmulas lácteas por más que lo necesite. Mientras que en otro escenario 

tenemos a una madre lactante que tiene la solvencia económica que le permite 

tomar la decisión de brindar LME a su bebé ya que muchas veces su situación le da 

acceso a una mejor educación, mayor información que le otorga la capacidad de 

decisión. Estas dos situaciones se ven reflejadas en los estudios de Álvarez, 

Sánchez7 realizado en 2018 en Perú y Chacón, Andrade16 realizado en 2019 en  

Colombia (Bogotá y Cundinamarca), mientras que Valenzuela, et.al en 2016 en Chile  

nos indican que los factores socioeconómicos se ven fuertemente influenciados por 

las condiciones de vida y el desarrollo de la sociedad, lo cual es cierto debido a que 

la realidad de nuestra población determinará el comportamiento de esta variable22. 

Aunque con otros factores socioculturales como la edad materna, no se pudo 

establecer una asociación significativa con la LME, lo cual si se pudo evidenciar en 

otros estudios realizados en 2017 en Cuba y en 2016 en Chile13,22, el cual señalaban 

a que a menor edad materna había una menor adherencia a la LME, debido a una 

menor educación, mayor ansiedad, falta de apoyo familiar y menor ingreso 

monetario por parte de la madre lactante. Lo cual concuerda con el estudio de Oribe 

en España 2015, además dela falta de apoyo en el trabajo, que también se asocia a 

la duración de la LME37. 

Otros factores socioculturales como etnicidad, estado civil, ocupación, estado 

laboral, roles de género y violencia intrafamiliar, no pudieron ser analizados debido a 

que la cantidad de participantes de dicha encuesta en relación a la variable LME era 

dispareja, por ende no se pudo demostrar si había asociación o no. Se considera 

que podría haber sido interesante contrastar estos resultados, con el estudio de 



 

44 
 

Valenzuela, et.al en Chile en 2016 22, el cual concluyó una asociación significativa 

entre el ámbito laboral y la LME, quien señalaba que aquellas madres lactantes que 

no trabajaban, presentaban mayor adherencia a la LME. En este caso podemos 

decir que el mismo hecho de trabajar u ocupación de la madre, no es lo que reduce 

la LME; sino, la falta de cumplimiento general de políticas públicas que respaldan la 

lactancia materna debido a que muchas empresas no respetan y/o no cuentan con 

ambientes adecuados tales como lactarios, guarderías o el mismo hecho que la 

licencia por maternidad solo dure 90 a 98 días (respaldado por la ley N°30367)39, lo 

cual no cubre los 6 meses de práctica de lactancia materna exclusiva, condicionando 

a que la madre no aplace su retorno al trabajo por miedo al despido, pese a que ella 

tenga la predisposición de seguir dando de lactar a su bebé y por tanto tenga que 

recurrir a fórmulas lácteas.  

También no se pudo contrastar si había asociación entre la violencia intrafamiliar con 

la prevalencia de la LME, por lo mencionado anteriormente; lo cual había sido 

interesante ya que hay pocas investigaciones que estudien estas dos variables. Por 

ejemplo en el estudio de Romero realizado en 2019 en Perú14, detalla que aquellas 

madres que sufrieron algún tipo de violencia tienen una baja adherencia de la LME, 

aunque sus resultados no demostraron una asociación significativa, sus hallazgos 

nos pueden guiar a una investigación más exhaustiva de estas dos variables en 

cuestión. Según la ENDES 2019 reveló que 57.7% de mujeres en edad fértil 

sufrieron de algún tipo de violencia, y dentro de esta cifra podemos encontrar a  

madres lactantes que también son víctimas de violencia intrafamiliar ya sea 

psicológica, física o sexual40, lo cual daña el estado anímico de la mujer, conllevando 

a problemas de ansiedad y depresión que en algún punto podría afectar la LME y  

que otros estudios revelan una asociación significativa con estas. 

En cuanto a los factores psicológicos, se demostró que el tener dificultades para 

concentrarse la mayoría de días o casi todos los días aumenta la práctica de LME; 

por otro lado, el tener dificultad para dormir ya sea la mayoría de días o casi todos 

los días reducen la probabilidad de LME, lo cual  ayuda a deducir que este tipo de 

situaciones podrían relacionarse a problemas ansiedad, estrés y/o depresión en la 

mujer lactante lo que conllevaría a una disminución en la LME, tal como lo 

demuestra Aucasi y Valencia en su estudio realizado en 2019 en Perú (Ica)10, en su 

estudio donde, los que tenían mayor riesgo de depresión fueron los que presentaron 
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mayor porcentaje de abandono de la LME; pese a que, en su estudio no hubo una 

asociación significativa, debido a que la depresión post-parto se asoció más a su 

valoración socio-familiar, al identificarse como un problema social, el cual no tuvo 

que ver con la adherencia de la LME.  

Mientras tanto en nuestro estudio y de Monteban32 realizado en 2018 en Argentina 

(Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán y Jujuy), también llegó a la misma 

conclusión donde se vio una disminución en la probabilidad de LME en madres con 

síntomas depresivos, ya que se podía predecir la duración de la LME más no el 

inicio de esta práctica. Estos dos factores podrían considerarse también como 

consecuencia de algunos factores socioculturales como la violencia intrafamiliar. 

En cuanto a los factores gineco-obstétricos, se demostró que el lugar del parto, la 

capacitación post-parto sobre lactancia materna y presentar algunas complicaciones 

durante el parto (convulsiones o sangrado intenso) tienen una asociación 

significativa con la LME, puesto que aumentan la probabilidad de LME. En mi 

opinión la asociación significativa que tiene el lugar del parto con la LME, podría 

deberse al hecho que al atenderse en una casa de parteras, la atención brindada es 

menos invasiva es decir de manera natural, en donde se respetan las creencias y 

costumbres de la parturienta, lo cual permite una mejor relación de apego con el 

bebé. 

Por otro lado la capacitación sobre lactancia materna, refleja la importancia de 

brindar información y educación a la gestante o madre lactante, con el fin de que ella 

pueda conocer los beneficios de esta práctica sobre su bebé y sí misma, lo cual le 

permitirá tomar la decisión de brindar la LME. Resultados similares podemos ver en 

estudios realizados por Lama34 en 2015 Perú (Tingo María), donde señala que la 

educación sobre lactancia materna era un factor extrínseco que estaba relacionado 

al abandono de la LME, puesto que decía que aquellas madres que no recibían 

educación en lactancia materna aumentaba el abandono temprano de la LME. 

También Gorrita36, et al en 2016 Cuba (Mayabeque), señaló en su estudio que las 

intervenciones educativas sobre lactancia materna durante el tercer trimestre de 

gestación mejoraba los tiempos de LME y Guerra41, et al en 2017 Cuba señalo en su 

estudio que tras las intervenciones educativas en gestantes más del 90% dio LME 

durante 6 meses. Como podemos notar en los estudios señalados anteriormente y 
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en el nuestro, la capacitación en esta práctica es crucial en el mantenimiento de la 

LME, aunado a ello la fuente de información para dichas capacitaciones deben ser 

dadas por personal de salud capacitado para mejorar el mantenimiento de dicha 

práctica, tal como lo señalan Ávalos, et.al 35 en su estudio realizado en 2016 Cuba 

(La Habana). 

Mientras que por el lado de las complicaciones, que evidencian mayor probabilidad 

de LME, que en si puede generar asombro ya que su presencia debería reflejar una 

disminución en la LME, debido a que este tipo de complicaciones genera que los 

recién nacidos tengan que ser separados de sus madres para que a ellas sean 

atendidas de manera pronta y oportuna, por tanto no se puede iniciar 

inmediatamente la lactancia materna pero esto no es indicativo a que la madre no 

pueda brindar LME después de su recuperación, tal como lo he podido evidenciar 

durante mi práctica clínica, donde las parturientas que pasaban por este tipo de 

complicaciones se  les hacía más difícil iniciar la lactancia materna pero con esmero 

y paciencia lo lograban. 

Por otro lado, también se tiene que al ser atendidas en hospitales del MINSA o 

ESSALUD, clínicas privadas reducirá la probabilidad de LME, lo cual puede deberse 

a que muchas veces la atención se vuelve más invasiva lo cual conlleva a 

complicaciones innecesarias o el mismo hecho de que la cantidad de cesáreas haya 

aumentado, el cual genera un mayor periodo de recuperación después del parto lo 

que ocasiona el retraso en el inicio de la LM. Además se pudo evidenciar que la vía 

del parto no se asocia significativamente a la LME, pero que está claramente 

relacionado con el anterior punto donde Giménez y Sierra15 en 2015 España 

(Zaragoza), señalan en su estudio que las cesáreas disminuyen la duración de la 

LME. Lo cual estaría en desacuerdo con Flórez11, et.al 2018 Colombia (Risaralda) y 

Lama34 2015 Perú (Tingo María), quienes concluyeron que no había asociación 

entre la vía del parto y la lactancia materna. 

Los resultados también demostraron que a mayor número de atenciones prenatales 

se reducía la probabilidad de LME,  lo cual no tiene mucho sentido ya que al tener 

una mayor cantidad de atenciones prenatales, idealmente nos permitiría como 

profesionales de salud brindar la mejor información y capacitación sobre lactancia 

materna a la mujer durante su gestación tal como concluyeron Villarreal17, et al en su 
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estudio realizado en 2020 en Perú (Lima), así como Mejía33, et.al en su estudio 

realizado en 2016 en Perú (Lima) señalaron que las actitudes y prácticas sobre 

lactancia materna mejoran según el número de atenciones prenatales. Este tipo de 

resultados nos hace reflexionar de la importancia de brindar una atención prenatal 

integral y completa puesto que la mayor cantidad de atenciones prenatales no es 

indicativo de calidad. Aunque también podría darse el caso de que no haya 

asociación entre estas dos variables tal como lo indica el estudio de Flórez11, et.al 

realizado en 2018 en Colombia (Risaralda). 

En cuanto a los factores neonatales, se demostró que aquellas mujeres con bebés 

con bajo peso al nacer aumentaban la probabilidad de lactancia materna exclusiva, 

lo cual podría deberse a que estos neonatos necesitan mayor requerimiento de 

leche materna para acelerar su crecimiento y desarrollo, mientras que en un bebé 

macrosómico ocurre lo contrario, puesto que en estas situaciones muchas veces 

prima más el miedo y preocupación de la madre de que su bebé no se llene con su 

leche o que ella no produzca la suficiente leche materna, lo cual lo he podido 

evidenciar durante práctica clínica. Por tanto en esos casos, se podía ver con mayor 

frecuencia el uso de fórmulas lácteas para así satisfacer al recién nacido. Además 

Oribe37, et.al en 2015 España (Guipúzcoa) señalan en su estudio que la hipogalactia 

(baja producción de leche materna) reduce la duración de la LME y que solo el 5% 

de mujeres cumplen realmente con esta condición, al igual que Álvarez42, et.al en su 

estudio realizado en 2017 Cuba (Santiago de Cuba) señala como una de las 

principales causas de abandono precoz de lactancia materna a la hipogalactia junto 

a la reincorporación laboral. 

Por otro lado, se demostró también que el inicio de la lactancia, específicamente el 

iniciar horas posteriores al parto se asocia significativamente con la LME pero de tal 

manera que reduce la probabilidad de esta, lo cual podría estar relacionada con el 

tipo de parto, en este caso la cesárea, lo cual se demostró en el estudio de Rondán32 

en  2015 Perú (Lima) que el parto natural o por vía vaginal se asocia de manera 

significativa a la LME, lo que nos hace cuestionarnos si el contacto precoz del recién 

nacido con su madre se asocia o no a la prevalencia de la LME; pese a que en 

nuestros resultados no hubo asociación con el contacto piel a piel. Por tanto no 

podemos descartar por completo su relación, porque la acción de estar el recién 

nacido en contacto con el pecho de la madre desde su nacimiento, permite a que el 
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neonato tenga la opción de ir en busca de la mama de la madre para iniciar la 

lactancia materna y que muchas se corrobora durante las atenciones del parto.  
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

VII.1. Conclusiones   

 La prevalencia de la LME en el Perú durante el 2020 fue alta, aunque no fue 

uniforme en todas las regiones del Perú, presentando mayores porcentajes en 

Ayacucho, Huancavelica y Cajamarca y menor en la región de Lambayeque. 

 De los factores socioculturales, se determinó que la región natural (Costa, Sierra 

y Selva), el lugar de residencia (área rural), la lengua materna (Aimara, 

Shipibo/Konibo, Shawi/Cayahuita, Matsigenka y Castellano) aumentan la 

práctica de la LME, por otra parte el nivel educativo (superior no universitario y 

postgrado), la lengua materna (Asháninka y Achuar) y el índice de riqueza 

(pobre, medio, rico y muy rico) reducen la práctica de la LME en el Perú durante 

el 2020. 

 De los factores psicológicos, se determinó que las dificultades para concentrarse 

la mayoría de los días y casi todos los días aumentan la probabilidad de LME, 

asimismo el tener problemas para dormir la mayoría de los días y casi todos los 

días reducen la probabilidad de la LME en el Perú durante el 2020. 

 De los factores gineco-obstétricos, se determinó que el lugar del parto (casa de 

parteras, hospital de municipalidades e iglesias), complicaciones en el parto 

(convulsiones y sangrado intenso) y la capacitación sobre lactancia materna 

aumentan la práctica de LME, por otro lado el lugar de parto (hospital de MINSA, 

EsSalud, clínica privada y atención por médico privado), el tener el mayor 

número de atenciones prenatales y presentar complicaciones en el parto y 

posparto (fiebre con sangrado vaginal, fiebre alta e infección de los senos) 

reducen la práctica de la LME en el Perú durante el 2020. 

 De los factores neonatales, se determinó que el bajo peso al nacer aumenta la 

probabilidad de la LME, asimismo el peso al nacer macrosómico y el haber 

iniciado la lactancia horas posteriores al parto reducen la práctica de la LME en 

el Perú durante el 2020. 
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VII.2. Recomendaciones 

A los establecimientos de salud:  

 Se recomienda que los profesionales de salud que se encuentran en el área de 

promoción, fomenten estrategias y programas sobre lactancia materna exclusiva 

a mujeres con alta carga laboral y/o académica, tales como talleres para extraer 

y conservar la leche materna, técnicas de lactancia, intercambio de experiencias 

entre otras madres en similares situación y formación de grupos familiares para 

apoyar la lactancia. 

 Se recomienda mejorar la calidad de atención en el marco de la atención 

prenatal reenfocada, fortaleciendo la educación prenatal que incluya la 

importancia, la preparación para una lactancia materna exitosa que aborda  el 

inicio de la lactancia materna en sala de parto, sala de cesárea, estadía 

hospitalaria y con seguimiento continuo. 

 Se recomienda que los profesionales de salud de cada institución prestadora de 

salud deben trabajar en forma integrada con el servicio de psicología para 

promover el apoyo familiar desde el inicio de la gestación con el fin de generar 

un ambiente de seguridad y armonía para la madre al momento de dar lactancia. 

 Se recomienda promover técnicas de lactancia materna exclusiva inmediata en 

todas las madres lactantes, indistintamente del término de la gestación y el peso 

del recién nacido para fortalecer la relación de apego con su bebé. 

 Se recomienda ampliar la cobertura educativa a través de redes sociales, 

educación virtual sincrónica, seguimiento postparto a través de visitas familiares, 

para reforzar las consejerías de lactancia materna recibidas durante las 

atenciones prenatales.  

 Se recomienda promover un mayor énfasis en las capacitaciones de los 

profesionales de salud, promotores y amigos de la lactancia materna, con el fin 

de mejorar el desempeño profesional en cada capacitación de LME, basándose 

en la realidad y el contexto de cada una de las regiones del Perú. 



51 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Organización Mundial de la Salud. La OMS y el UNICEF advierten de que los 

países no están acabando con la comercialización nociva de los sucedáneos de 

la leche materna  [Internet]. [citado 24 de Mayo del 2022]. Disponible en: 

https://www.who.int/es/news/item/27-05-2020-countries-failing-to-stop-harmful-

marketing-of-breast-milk-substitutes-warn-who-and-unicef 

2. Organización Mundial de la Salud. Recomendación de la OMS sobre la 

alimentación del lactante [Internet]. [citado 20 de Febrero del 2022]. Disponible 

en: 

https://apps.who.int/nutrition/topics/infantfeeding_recommendation/es/index.html 

3. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar. ENDES 2021 [Internet]. [citado 25 de Mayo del 2022]. Disponible en: 

https://proyectos.inei.gob.pe/endes/2021/INFORME_PRINCIPAL/INFORME_PRI

NCIPAL_ENDES_2021.pdf 

4. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar. ENDES 2020 [Internet]. [citado 20 de Febrero del 2022]. Disponible en: 

https://proyectos.inei.gob.pe/endes/2020/INFORME_PRINCIPAL_2020/INFORM

E_PRINCIPAL_ENDES_2020.pdf 

5. Organización Panamericana de la salud. Los bebés y las madres del mundo 

sufren los efectos de la falta de inversión en la lactancia materna [Internet]. 

[citado 03 de Marzo del 2022]. Disponible en: https://www.paho.org/es/noticias/1-

8-2017-bebes-madres-mundo-sufren-efectos-falta-inversion-lactancia-materna 

6. Álvarez Cutipa D., Sánchez Torres W. Prevalencia y factores asociados a la 

lactancia materna exclusiva en el Perú, subanálisis ENDES 2018 [Tesis para 

título de médico cirujano]. Lima: Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad 

Peruana Unión; 2018. Disponible en: 

https://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/2994 

7. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar. Lactancia y nutrición de niñas, niños y mujeres, 2018 [Internet]. [citado 

20 de Febrero del 2022]. Disponible en: 

https://proyectos.inei.gob.pe/endes/2018/INFORME_PRINCIPAL_2018/INFORM

E_PRINCIPAL_ENDES_2018.pdf 

https://www.who.int/es/news/item/27-05-2020-countries-failing-to-stop-harmful-marketing-of-breast-milk-substitutes-warn-who-and-unicef
https://www.who.int/es/news/item/27-05-2020-countries-failing-to-stop-harmful-marketing-of-breast-milk-substitutes-warn-who-and-unicef
https://apps.who.int/nutrition/topics/infantfeeding_recommendation/es/index.html
https://proyectos.inei.gob.pe/endes/2021/INFORME_PRINCIPAL/INFORME_PRINCIPAL_ENDES_2021.pdf
https://proyectos.inei.gob.pe/endes/2021/INFORME_PRINCIPAL/INFORME_PRINCIPAL_ENDES_2021.pdf
https://proyectos.inei.gob.pe/endes/2020/INFORME_PRINCIPAL_2020/INFORME_PRINCIPAL_ENDES_2020.pdf
https://proyectos.inei.gob.pe/endes/2020/INFORME_PRINCIPAL_2020/INFORME_PRINCIPAL_ENDES_2020.pdf
https://www.paho.org/es/noticias/1-8-2017-bebes-madres-mundo-sufren-efectos-falta-inversion-lactancia-materna
https://www.paho.org/es/noticias/1-8-2017-bebes-madres-mundo-sufren-efectos-falta-inversion-lactancia-materna
https://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/2994
https://proyectos.inei.gob.pe/endes/2018/INFORME_PRINCIPAL_2018/INFORME_PRINCIPAL_ENDES_2018.pdf
https://proyectos.inei.gob.pe/endes/2018/INFORME_PRINCIPAL_2018/INFORME_PRINCIPAL_ENDES_2018.pdf


 

52 
 

8. Rivera Ledesma E, Bauta León L, Fornaris Hernández A, Flores Martínez M, 

Pérez Majendie R, Factores determinantes de la lactancia materna exclusiva: 

Policlínico “Aleida Fernández”. 2015. Rev Haban Cienc Méd [Internet]. 2017 

[citado 22 de Febrero del 2022]; 16 (6): 879-890. Disponible en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-

519X2017000600005 

9. Lugo Anduaga Y, Guerrero Hernández R, López Carbajal M. Depresión posparto 

como factor asociado al abandono de la lactancia materna. Rev Unam. 2019; 26 

(3): 90-94. DOI: http://dx.doi.org/10.22201/facmed.14058871p.2019.3.70033 

10. Aucasi Espinoza I, Valencia Anchante R. Relación entre depresión post-parto y 

la adherencia a la lactancia materna exclusiva en madres que acuden al control 

de crecimiento y desarrollo en el Hospital Regional Docente de Ica, 2018. Rev 

Med Panacea. 2019; 8 (1): 12-20. DOI: https://doi.org/10.35563/rmp.v8i1.10 

11. Flórez Salazar M, Orrego Celestino L, Revelo Moreno S, Sánchez Ortiz G, 

Duque Palacio L, Montoya Martínez J,  et al. Factores asociados a la lactancia 

materna en mujeres de un municipio colombiano. Rev Med Risaralda. 2018; 24 

(1): 29-33. DOI: https://doi.org/10.22517/25395203.13931 

12. Vásquez Atoche M. Factores socioculturales que influyen en el abandono de la 

lactancia materna exclusiva antes de los seis meses en mujeres del distrito de 

Piura [Tesis de maestría]. Lima, Escuela de Posgrado, Universidad Peruana 

Cayetano Heredia; 2018. Disponible en: 

https://repositorio.upch.edu.pe/handle/20.500.12866/3955 

13. Gorrita Pérez R, Bárcenas Bellót Y, Gorrita Pérez Y, Brito Herrera B. Estrés y 

ansiedad materna y su relación con el éxito de la lactancia materna. Rev Cub 

Pediatr [en línea]. 2014 [citado 22 de Febrero del 2022]; 86 (2): 179-188. 

Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

75312014000200006#:~:text=Lograron%20mejores%20%C3%ADndices%20de

%20lactancia,%C3%A9xito%20de%20la%20lactancia%20materna. 

14. Romero Sandoval M. Violencia doméstica y adherencia a la lactancia materna 

exclusiva en mujeres en edad fértil en la población peruana según la ENDES 

2017  [Tesis para optar título profesional de médico cirujano]. Lima: Facultad de 

Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2019. Disponible en: 

https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/10325/Romero_

sh.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-519X2017000600005
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-519X2017000600005
http://dx.doi.org/10.22201/facmed.14058871p.2019.3.70033
https://doi.org/10.35563/rmp.v8i1.10
https://doi.org/10.22517/25395203.13931
https://repositorio.upch.edu.pe/handle/20.500.12866/3955
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75312014000200006#:~:text=Lograron%20mejores%20%C3%ADndices%20de%20lactancia,%C3%A9xito%20de%20la%20lactancia%20materna
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75312014000200006#:~:text=Lograron%20mejores%20%C3%ADndices%20de%20lactancia,%C3%A9xito%20de%20la%20lactancia%20materna
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75312014000200006#:~:text=Lograron%20mejores%20%C3%ADndices%20de%20lactancia,%C3%A9xito%20de%20la%20lactancia%20materna
https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/10325/Romero_sh.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/10325/Romero_sh.pdf?sequence=3&isAllowed=y


 

53 
 

15. Giménez López V, Jimeno Sierra B, Valles Pinto M, Sanz de Miguel E. 

Prevalencia de la lactancia materna en un centro de salud de Zaragoza 

(España). Factores socio-sanitarios que la condicionan. Rev Pediatr Aten 

Primaria. 2015; 17: 17-26. DOI: https://dx.doi.org/10.4321/S1139-

76322015000100004 

16. Chacón de Alba K, Andrade Leal B. Factores determinantes asociados a la 

intención de lactancia materna en un grupo de gestantes de Bogotá y 

Cundinamarca  [Trabajo de grado para obtener el título de enfermera]. Bogotá: 

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales; 2019. Disponible en: 

https://repository.udca.edu.co/bitstream/handle/11158/1678/Factores%20determi

nantes%20asociados%20a%20la%20intenci%C3%B3n%20de%20LM.pdf?sequ

ence=1&isAllowed=y 

17. Villarreal Verde C, Placencia Medina M, Nolberto Sifuentes V. Lactancia materna 

exclusiva y factores asociados en madres que asisten a establecimientos de 

salud de Lima Centro. Rev Fac Med Hum. 2020; 20 (2): 287-294. DOI: 

https://doi.org/10.25176/RFMH.v20i2.2765 

18. Rivera Salazar G, Espinoza Villamar H, Velasco Párraga I, Suárez Fuentes R. 

Factores socioculturales asociados a la interrupción de la lactancia materna 

exclusiva en madres con niños menos de 6 meses. Rev Cient Mun Invg Conoc 

[Internet]. 2018 [citado 25 de Febrero del 2022]; 2 (1): 4-24. Disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6732888 

19. Jaramillo Corella A. Análisis de la influencia de la exposición a consejería de 

lactancia materna en la introducción de alimentos líquidos y sólidos en la dieta 

de niños menores de 6 meses [Tesis para título de médico cirujano]. Quito: 

Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica del Ecuador; 2018. 

Disponible en: http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/15399 

20. Monteban M. Factores asociados con la lactancia materna en madres 

concurrentes a servicios de Atención Primaria en Salud en el NOA. Cuad. Fac. 

Humanid. Cienc. Soc., Univ. Nac. Jujuy [internet]. 2018 [citado 05 de junio del 

2022]; 54, 191-212. Disponible en: 

https://www.redalyc.org/journal/185/18561091008/html/ 

21. Ramiro Gonzalez M, Ortiz Marron H, Cañedo Arguelles C, Esparza Olcina M, 

Cortes Rico O, Terol Claramonte M, et al. Prevalencia de la lactancia materna y 

https://dx.doi.org/10.4321/S1139-76322015000100004
https://dx.doi.org/10.4321/S1139-76322015000100004
https://repository.udca.edu.co/bitstream/handle/11158/1678/Factores%20determinantes%20asociados%20a%20la%20intenci%C3%B3n%20de%20LM.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.udca.edu.co/bitstream/handle/11158/1678/Factores%20determinantes%20asociados%20a%20la%20intenci%C3%B3n%20de%20LM.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.udca.edu.co/bitstream/handle/11158/1678/Factores%20determinantes%20asociados%20a%20la%20intenci%C3%B3n%20de%20LM.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://doi.org/10.25176/RFMH.v20i2.2765
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6732888
http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/15399
https://www.redalyc.org/journal/185/18561091008/html/


 

54 
 

factores asociados con el inicio y la duración de la lactancia materna exclusiva 

en la comunidad de Madrid entre los participantes en el estudio ELOIN. An 

Pediatr (Barc). 2017; 89 (1): 32-43. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.anpedi.2017.09.002 

22. Valenzuela Galleguillos S, Vásquez Pinto E, Gálvez Ortega P. Factores que 

influyen en la disminución de la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses 

de vida: Revisión temática y contexto en Chile. Rev Int Salud Materno Fetal 

[Intermet]. 2016 [citado 28 de Febrero del 2022]; 1 (7): 12-19. Disponible en: 

https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/143158 

23. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. En el día de la madre, UNICEF 

pide que se reduzcan las “brechas en la lactancia materna” que hay entre ricos y 

pobres en todo el mundo [Internet]. [actualizado 10 Mayo 2018; citado 05 de 

Marzo del 2022]. Disponible en: https://www.unicef.org/peru/comunicados-

prensa/en-el-d%C3%ADa-de-la-madre-unicef-pide-que-se-reduzcan-las-

brechas-en-la-lactancia 

24. Organización Mundial de la Salud. 10 datos sobre la lactancia materna [Internet]. 

[actualizado Agosto 2017; citado 01 de Marzo del 2022]. Disponible en: 

https://www.who.int/features/factfiles/breastfeeding/facts/es/ 

25. Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. 

Beneficios de la lactancia materna [Internet]. [citado 01 de Marzo del 2022]. 

Disponible en: 

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9328:

breastfeeding-benefits&Itemid=42403&lang=es 

26. Ministerio de Salud. Promoción y apoyo a la lactancia materna [Internet]. Lima: 

Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, Dirección de 

Promoción de la Salud,  MINSA; 2019  [actualizado 14 Noviembre 2019; citado 

03 Marzo del 2022]. Disponible en: 

http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4929.pdf 

27. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Lactancia materna [Internet]. 

[citado 03 de Marzo del 2022]. Disponible en: 

https://www.unicef.org/mexico/lactancia-materna 

28. Instituto Nacional de Salud [Internet]. Lima INS; 2019. Personal de la salud debe 

incentivar la lactancia materna exclusiva desde la gestación, [citado 05 Marzo 

https://doi.org/10.1016/j.anpedi.2017.09.002
https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/143158
https://www.unicef.org/peru/comunicados-prensa/en-el-d%C3%ADa-de-la-madre-unicef-pide-que-se-reduzcan-las-brechas-en-la-lactancia
https://www.unicef.org/peru/comunicados-prensa/en-el-d%C3%ADa-de-la-madre-unicef-pide-que-se-reduzcan-las-brechas-en-la-lactancia
https://www.unicef.org/peru/comunicados-prensa/en-el-d%C3%ADa-de-la-madre-unicef-pide-que-se-reduzcan-las-brechas-en-la-lactancia
https://www.who.int/features/factfiles/breastfeeding/facts/es/
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9328:breastfeeding-benefits&Itemid=42403&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9328:breastfeeding-benefits&Itemid=42403&lang=es
http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4929.pdf
https://www.unicef.org/mexico/lactancia-materna


 

55 
 

del 2022]. Disponible en: https://web.ins.gob.pe/index.php/es/prensa/noticia/ins-

personal-de-la-salud-debe-incentivar-la-lactancia-materna-exclusiva-desde-la 

29. Organización Panamericana de la Salud [Internet]: OPS; 2017. Determinantes 

sociales de la salud en la región de las Américas, [citado 05 de Marzo del 2022]. 

Disponible en: https://www.paho.org/es/documentos/determinantes-sociales-

salud-region-americas-capitulo-salud-americas 

30. Organización Mundial de la Salud. Determinantes sociales de la salud [Internet], 

[citado 05 de Marzo del 2022]. Disponible en: 

https://www.who.int/social_determinants/es/ 

31. Duque Jácome K, Yánez Segovia M. Factores que inciden en la duración de la 

lactancia materna exclusiva en dos grupos de madres de la ciudad de Quito, que 

acuden al hospital gineco-obstétrico Isidro Ayora y hospital de especialidades de 

las FFAA durante el periodo de diciembre del 2015 a enero del 2016 [Tesis para 

título de médico cirujano]. Quito: Facultad de Medicina, Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador; 2016. Disponible en: 

http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/10394 

32. Rondán Espíritu P. Factores de riesgo asociados al abandono de la lactancia 

materna exclusiva en niños de 6 meses que acuden al servicio de crecimiento y 

desarrollo del centro de salud Conde de la Vega [Tesis para título de licenciada 

en obstetricia]. Lima: Facultad de Obstetricia y Enfermería, Universidad San 

Martín de Porres; 2015. Disponible en: 

https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12727/1619/Rond%C3

%A1n_%20EPY.pdf?sequence=6&isAllowed=y#:~:text=Entre%20el%20factor%2

0de%20riesgo,en%20que%20recibi%C3%B3%20la%20informaci%C3%B3n%2C 

33. Mejía C, Cárdenas M, Cáceres O, García Moreno K, Verastegui Díaz A, 

Quiñones Laveriano D. Actitudes y practicas sobre lactancia materna en 

puérperas de un hospital público de Lima, Perú. Rev Chil Ginecol [Internet]. 2016 

[citado 01 de Marzo del 2022]; 81 (4): 281-287. Disponible en: 

https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-

75262016000400003&lng=en&nrm=iso&tlng=en 

34. Lama Nolasco D. Factores que influyen en el abandono temprano de la lactancia 

materna exclusiva, en madres aseguradas del Hospital Tingo María-Essalud. 

Ágora Rev Cient.2015; 02 (1): 125-138. DOI: https://doi.org/10.21679/arc.v2i1.26 

https://web.ins.gob.pe/index.php/es/prensa/noticia/ins-personal-de-la-salud-debe-incentivar-la-lactancia-materna-exclusiva-desde-la
https://web.ins.gob.pe/index.php/es/prensa/noticia/ins-personal-de-la-salud-debe-incentivar-la-lactancia-materna-exclusiva-desde-la
https://www.paho.org/es/documentos/determinantes-sociales-salud-region-americas-capitulo-salud-americas
https://www.paho.org/es/documentos/determinantes-sociales-salud-region-americas-capitulo-salud-americas
https://www.who.int/social_determinants/es/
http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/10394
https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12727/1619/Rond%C3%A1n_%20EPY.pdf?sequence=6&isAllowed=y#:~:text=Entre%20el%20factor%20de%20riesgo,en%20que%20recibi%C3%B3%20la%20informaci%C3%B3n%2C
https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12727/1619/Rond%C3%A1n_%20EPY.pdf?sequence=6&isAllowed=y#:~:text=Entre%20el%20factor%20de%20riesgo,en%20que%20recibi%C3%B3%20la%20informaci%C3%B3n%2C
https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12727/1619/Rond%C3%A1n_%20EPY.pdf?sequence=6&isAllowed=y#:~:text=Entre%20el%20factor%20de%20riesgo,en%20que%20recibi%C3%B3%20la%20informaci%C3%B3n%2C
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75262016000400003&lng=en&nrm=iso&tlng=en
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75262016000400003&lng=en&nrm=iso&tlng=en
https://doi.org/10.21679/arc.v2i1.26


 

56 
 

35. Avalos González M, Mariño Membribes E, González Hidalgo J. Factores 

asociados a la lactancia materna exclusiva. Rev Cub Med Gen Integr [Internet]. 

2016 [citado 28 de Febrero del 2022]; 32 (2): 170-177. Disponible en: 

http://www.revmgi.sld.cu/index.php/mgi/article/view/77/64 

36. Gorrita Pérez R, Brito Linares D, Hernández Ruiz E. Intervención educativa 

sobre lactancia materna en los primeros seis meses de vida. Rev Cub Pediatr 

[Internet]. 2016 [citado 28 de Febrero del 2022]; 88 (2): 130-143. Disponible en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

75312016000200003 

37. Oribe M, Lertxundi A, Basterrechea M, Begiristain H, Santa Marina L, Villar M, et 

al. Prevalencia y factores asociados a la duración de la lactancia materna 

exclusiva durante los 6 primeros meses en la cohorte INMA de Guipúzcoa. Gac 

Sanit. 2015; 29 (1): 4-9. DOI: https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2014.08.002 

38. Ministerio de Salud, Mediciones básicas en epidemiología [Internet]. Lima, 

MINSA [citado 05 de Marzo del 2022]. Disponible en: 

http://bvs.minsa.gob.pe/local/minsa/2886.PDF 

39. El Peruano [Internet]. Lima; 2016 Ley que protege a la madre trabajadora contra 

el despido arbitrario y prolonga su periodo de descanso. [citado 05 de Mayo del 

2022]. Disponible en: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-

protege-a-la-madre-trabajadora-contra-el-despido-arb-ley-n-30367-1315977-1/ 

40. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar. ENDES 2019 [citado 15 de Junio del 2022]. Disponible en: 

https://proyectos.inei.gob.pe/endes/2019/INFORME_PRINCIPAL_2019/INFORM

E_PRINCIPAL_ENDES_2019.pdf 

41. Guerra Domínguez E, Martínez Guerra M, Arias Ortiz Y, Fonseca L, Martínez 

Jiménez A. Impacto de estrategia educativa sobre lactancia materna a futuras 

madres. 2005-2016. Rev Med Granma [Internet]. 2017 [citado 28 Febrero del 

2022]; 21 (2): 28-43. Disponible en: 

https://www.medigraphic.com/pdfs/multimed/mul-2017/mul172d.pdf 

42. Álvarez Caballero M, et.al. Factores que influyeron en el abandono precoz de la 

lactancia materna en lactantes de un Grupo Básico de Trabajo. Revista Médica 

Electrónica [Internet]. 2017 [citado 10 Jun 2022] 2017; 39 (4): 884-893. 

http://www.revmedicaelectronica.sld.cu/index.php/rme/article/view/1579 

  

http://www.revmgi.sld.cu/index.php/mgi/article/view/77/64
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75312016000200003
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75312016000200003
https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2014.08.002
http://bvs.minsa.gob.pe/local/minsa/2886.PDF
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-protege-a-la-madre-trabajadora-contra-el-despido-arb-ley-n-30367-1315977-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-protege-a-la-madre-trabajadora-contra-el-despido-arb-ley-n-30367-1315977-1/
https://proyectos.inei.gob.pe/endes/2019/INFORME_PRINCIPAL_2019/INFORME_PRINCIPAL_ENDES_2019.pdf
https://proyectos.inei.gob.pe/endes/2019/INFORME_PRINCIPAL_2019/INFORME_PRINCIPAL_ENDES_2019.pdf
https://www.medigraphic.com/pdfs/multimed/mul-2017/mul172d.pdf
http://www.revmedicaelectronica.sld.cu/index.php/rme/article/view/1579


 

57 
 

ANEXOS 

ANEXO 1: Muestreo (ENDES 2020)



 

58 
 

 


