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RESUMEN 

 

El objetivo del estudio fue determinar el nivel de conocimiento de las madres sobre 

los beneficios de la lactancia materna para la salud bucal de sus niños de 0 a 36 

meses durante la pandemia COVID-19 que acudieron al Centro de Salud Materno 

Infantil Tahuantinsuyo Bajo. Fue un estudio descriptivo, observacional y de corte 

transversal. La muestra fue de 223 madres; se confeccionó un cuestionario que fue 

validado y confiable de 15 preguntas con 7 dimensiones siendo estas: duración de 

lactancia materna, técnicas de lactancia materna, crecimiento de estructuras 

orofaciales, desarrollo de las funciones del sistema estomatognático, prevención de 

maloclusiones, prevención de hábitos deformantes y prevención de caries dental. Se 

agruparon los resultados en los niveles: bueno (10 a 15 puntos) regular (6 a 9 puntos) 

y malo (0-5 puntos). El nivel de conocimiento más frecuente fue el regular con un 

69,51%, seguido del malo con un 19.28% y el bueno con un 11,21%. Se aplico la 

prueba estadística chi-cuadrado y la prueba exacta de Fisher, encontrándose 

diferencias significativas entre el nivel de conocimiento de las madres con el nivel de 

educación (p<0,05) y el número de hijos (p<0,05) mientras que no fue significativo su 

relación con la edad de la madre (p>0,05) y su ocupación (p>0,05). 

Palabras claves: Nivel de conocimiento, salud bucal; lactancia materna. 
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ABSTRACT 

The aim of this study was to determinate mothers’ knowledge level of breastfeeding 

benefits for the oral health of their children between 0 to 36 months who assisted at 

“Centro de Salud Materno Infantil Tahuantinsuyo Bajo” during the COVID-19 

pandemic being a descriptive, observational, and transversal study. The sample 

consisted of 223 mothers; a questionnaire was structured with 15 questions in order 

to get the necessary information from the mothers, in which it will include 7 

dimensions such as duration of breastfeeding, breastfeeding techniques, growth of 

orofacial structures, development of the functions of the stomatognathic system, 

prevention of malocclusions, prevention of deforming habits and prevention of dental 

caries.The results were categorized on scale of good, regular and bad according to 

correct answers. The study showed about the knowledge level of the tested mothers 

that predominates was the regular level with the 69,51%, following the bad level with 

the 19.28% and the good level with the 11.21%, finding a significant relation, using 

the Chi-square test and Fisher's exact test, between mother’s knowledge levels and 

their level of education (p<0,05) and number of children (p<0,05) while with their age 

(p>0,05) and occupation (p>0,05) no significant relation was found. 

 KEYWORDS: knowledge level, oral health, breastfeeding. 
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1. INTRODUCCION 

El conocimiento sobre los beneficios que brinda la lactancia materna es un trabajo 

integral que debe ser abordado por todos los profesionales de salud por ello las 

madres deben estar al tanto de los mismos y así  aumentar su motivación en la 

correcta ejecución de esta actividad beneficiando un óptimo crecimiento y desarrollo 

del aparato estomatognático de sus menores hijos 1. 

Con motivo de la pandemia COVID-19, la atención presencial fue suspendida en 

especial los talleres de apoyo a la lactancia materna pero la atención medica virtual 

adquirió especial relevancia donde la consejería sobre el conocimiento de los 

beneficios nutricionales e inmunológicos que brinda la lactancia materna cumplió un 

papel vital para la salud general de sus bebes. Sin embargo, los beneficios que 

proporciona para la salud bucal infantil aun no son completamente abordados siendo 

este un tema de interés para la salud pública 2 . 

Saber el nivel de conocimiento en nuestra población materna permitirá fortalecer en 

relación a la promoción y acción para aumentar las tasas de lactancia materna siendo 

esta una estrategia para optimizar la salud de las actuales y futuras generaciones. 

Esta investigación permitió brindar un diagnóstico para afianzar el conocimiento en 

el personal de salud, como médicos, odontólogos, obstetrices, enfermeras, 

estudiantes, internos y otros, acerca de los beneficios que la lactancia materna brinda 

para la salud bucal infantil con el propósito de divulgar su conocimiento a las madres 

de una manera amigable utilizando un lenguaje sencillo.1 
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2.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

2.1. Área Problema  

La pandemia por COVID-19 condicionó al país a una situación de alto riesgo para la 

salud y vida de las personas incluyendo al binomio madre-niño, siendo indispensable 

seguir fortaleciendo los hábitos saludables como la lactancia materna ya que posee 

propiedades nutricionales, inmunológicas y funcionales para el óptimo desarrollo de 

la salud del bebe 2,3,4. 

La promoción de la lactancia materna es una actividad vital durante los primeros 

meses de vida del neonato ya que contiene anticuerpos que favorecen el desarrollo 

del sistema inmune del lactante protegiéndolo de enfermedades frecuentes de la 

infancia como la diarrea y la neumonía, que son causas principales de mortalidad en 

la niñez en todo el mundo, tal como lo expresa la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) ; “Si prácticamente todos los niños fueran amamantados, cada año se salvaría 

unas 820.000 vidas infantiles” 5,6. 

La OMS recomienda para una alimentación infantil optima a la lactancia materna, de 

manera exclusiva y a libre demanda durante los primeros seis meses de vida y 

complementada hasta los 24 meses o más. De igual forma el Ministerio de Salud del 

Perú (MINSA) orienta a las madres a mantener la lactancia materna exclusiva hasta 

los  6 meses de vida e iniciar de manera complementaria hasta los 2 años 6,7,8. 

Durante pandemia por COVID-19 y ante el temor de contagio hacia las poblaciones 

vulnerables como la infantil, se implementó el distanciamiento social siendo la 

medida más eficaz para reducir el contagio por ello en los establecimientos de salud 

luego de la atención presencial del puerperio se realizaron los controles mediante el 

monitoreo telefónico por el personal de salud: médicos, enfermeras y técnicos de 

enfermería. Orientando a las madres, absolviendo dudas y reforzando los beneficios 
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que brinda la lactancia materna; logrando continuar la atención de la salud del bebe 

y de la madre 2. 

En el 2018, el MINSA desarrolló un aplicativo “somos lecheros” para instar al 

personal asistencial a orientar a las madres mediante el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación como un apoyo en la promoción de la salud y la 

prevención de las enfermedades, de esa manera brindar el conocimiento para 

continuar con la realización adecuada y los beneficios que brinda la lactancia 

materna para la madre y su menor hijo. Sin embargo, a pesar de que la evidencia 

científica menciona a la lactancia materna como el principal aparato ortopédico que 

brinda aportes esenciales para el óptimo crecimiento y desarrollo del sistema 

estomatognático del bebe, estos beneficios no fueron completamente abordados en 

el aplicativo 7. 

Debido a la pandemia COVID-19, muchos talleres presenciales de lactancia materna 

que se brindaba a las madres de diferentes niveles sociales y culturales sobre 

lactancia materna cerraron, ya que el distanciamiento social se volvió una prioridad 

para evitar el contagio. Consecuencia de ello muchas madres se han sentido 

desamparadas, pues no tuvieron acceso a las charlas online que se realizaron y 

encontraron en la lactancia con biberón un recurso fácil de solución inmediata para 

los problemas más frecuentes con la lactancia materna, pero no se valoraron los 

problemas que podrían ocasionar a largo plazo 9. 

La lactancia materna ofrece grandes beneficios para la salud materno-infantil. La 

OMS recomienda en caso de sospechar o contraer COVID-19, se debe mantener la 

lactancia materna tomando medidas de prevención para disminuir el riesgo de 

contagio. La madre debe lavarse las manos antes de manipular el seno materno y 

usar mascarilla. La evidencia científica nos confirma la presencia de anticuerpos Ig 
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A frente al SARS-CoV-2 en leche de mujeres infectadas; por ende, si el lactante 

llegase a contagiarse, la lactancia materna podría tener un efecto protector 

inmunológico para aminorar la sintomatología que se podría presentar en caso el 

bebe se contagie. Por ese motivo, conlleva a considerar que el amamantamiento no 

debe ser restringido y su práctica debe ser imprescindible10,11,12,13. 

En este contexto, los beneficios que proporciona la lactancia materna debe ser 

altamente divulgado con un lenguaje sencillo y así pueda ser comprendido el 

mensaje y se evite el abandono precoz del amamantamiento  y las madres se sientan 

más seguras en cuanto a la lactancia de sus bebés porque no existe formula que 

supla todas las necesidades nutricionales, calóricas, inmunológicas que requiera el 

bebe, siendo la leche materna única e idónea en su composición para el lactante 

14,15. 

Cuando lactancia materna no se lleva a la práctica, conlleva a la no realización del 

primer avance fisiológico de la oclusión esencial en esta primera etapa de vida del 

lactante y con ello una dificultad para su correcto desarrollo favoreciendo el 

establecimiento de hábitos nocivos y generando anomalías a futuro. Asimismo, el 

sustituir la lactancia materna por una lactancia por biberón ocasiona que los 

músculos orbiculares permanezcan abiertos, débiles y pierdan su tono muscular, 

pudiendo traer como resultado una mordida abierta, manteniendo a la mandíbula en 

posición distal por ello es sustancial brindar a las madres estos conocimientos 

sustanciosos y su repercusión en el desarrollo integral del sistema estomatognático 

infantil 16. 

2.2. Delimitación del problema.   

La lactancia materna es el estímulo necesario para el óptimo desarrollo de la 

musculatura orofacial y del sistema estomatognático, los cuales son responsables 
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de la ejecución de funciones orales de succión, respiración, masticación, deglución 

y fonoarticulación. Su contribución, en su correcta ejecución, permitirá un equilibrio 

funcional para la salud bucal infantil 17. 

 La lactancia materna exclusiva es el alimento de elección durante los primeros 6 

meses de vida ya que la necesidad de succión fisiológica es más intensa. Durante 

esta etapa se suple tanto la necesidad nutricional cuanto la necesidad neural 

(psicoemocional) del bebe, y por eso la lactancia materna debe ser exclusiva, a libre 

demanda y con una técnica adecuada de agarre al lactar para evitar heridas/fisuras 

mamarias y problemas en la producción láctea 18. 

Los profesionales de salud infantil, como el pediatra y especialmente el 

odontopediatra, necesitan preparar y orientar a las madres desde la etapa prenatal 

con relación a los beneficios de la lactancia materna para la salud oral del bebe, la 

técnica correcta de succión y todos sus desafíos ya que este conocimiento será 

altamente beneficioso para mejorar la calidad de vida del binomio madre-niño y su 

entorno familiar 19. 

Sin embargo, cuando él bebe usa biberón, emplea una dinámica de succión y 

músculos orales diferentes de los utilizados en el proceso de succión materno, y esto 

podría llevar al destete precoz, disminución de la producción láctea materna y a salir 

de la libre demanda, dependiendo del inicio de uso de esta tetina, de su duración e 

intensidad, entre otros. Por ello, la madre debe ser orientada por el profesional en 

cómo hacer el uso de las tetinas artificiales ortopédicas, en el caso que sea necesario 

usarlas 20,21. 

En el Perú, en Pandemia COVID -19 el personal médico y asistencial de salud trata 

a las madres luego del parto y el puerperio de manera presencial; y durante la 
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lactancia se realizan sus controles de manera remota (telefónica) cuyo objetivo es 

reforzar los conocimientos que son indicados por los profesionales desde que 

empezó su embarazo. Esta medida es adoptada para mantener el distanciamiento 

físico y evitar la propagación de la COVID-19 2. 

Hasta la fecha, estudios muestran dentro de los beneficios que brinda la lactancia 

materna para el niño, que disminuye el riesgo de maloclusión ya que al ser 

amamantados ejercen una mayor actividad muscular facial necesaria para extraer la 

leche lo que conlleva a generar un efecto directo e indirecto en las estructuras de la 

cavidad bucal del bebe. El amamantamiento permitirá una correcta maduración 

neurofuncional que se encuentra directamente relacionado con el crecimiento 

transversal y anteroposterior de los maxilares generando un óptimo de las 

estructuras del sistema estomatognático del bebe16,22. 

Si bien se cuenta con mayor información divulgada sobre los aspectos nutricionales 

y socioemocionales que brinda la lactancia materna; estudios evidencian una falta 

de conocimiento por parte de las madres sobre los beneficios de la lactancia materna 

para la salud bucal del bebe. Sin considerar aspectos beneficiosos que brinda como 

prevenir hipotonía muscular, maloclusiones etc. que impiden un desarrollo 

proporcionado de las estructuras orofaciales de sus menores hijos 23. 

Esta carencia de información podría ser por la poca divulgación o desconocimiento 

del personal de salud en relación al tema. Jugando un papel importante la 

participación del Odontólogo con este grupo etario de madres que brindan lactancia 

materna en conjunto con el trabajo multidisciplinario con los demás profesionales y 

técnicos de la salud, es debido a este problema que se han realizado estudios tanto 

a nivel nacional como internacional 23,24,25. 
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En Cuba, González y colaboradores realizaron un estudio con el mismo enfoque en 

gestantes y encontraron en cuanto a las ventajas para la salud oral del bebe solo un 

10% de buen conocimiento. En Perú, Paz investigó el conocimiento sobre la lactancia 

materna como medida preventiva para la salud bucal infantil y encontró el nivel 

regular con un 70.5% de frecuencia 23,24. 

Dicha evidencia nos muestra que hay un déficit de este conocimiento con valores 

críticos. Por lo que dichos conocimientos se deben mejorar y fortalecer, ya que la 

educación cumple un papel esencial que contribuye a mejorar la práctica de la 

lactancia materna y al desarrollo adecuado del sistema estomatognático de sus 

menores hijos. 

De esta forma la presente investigación contribuyó evidenciando los conocimientos 

de las madres sobre los beneficios de la lactancia materna para la salud bucal de 

sus niños de 0 a 36 meses en el Centro de Salud Materno Infantil Tahuantinsuyo 

Bajo – Independencia lo que nos permitió fortalecer las actitudes y prácticas de las 

madres en la lactancia materna fortaleciendo los valiosos beneficios que nos brinda 

para la salud bucal infantil. 

2.3. Formulación del problema 

¿Cuál es el nivel de conocimiento de las madres sobre los beneficios de la 

lactancia materna para la salud bucal de sus niños de 0 a 36 meses durante 

pandemia COVID-19? 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar el nivel de conocimiento de las madres sobre los beneficios de la 

lactancia materna para la salud bucal de sus niños de 0 a 36 meses durante 

pandemia COVID -19. 
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2.4.2. Objetivos específicos  

o Determinar el nivel de conocimiento de las madres sobre los beneficios de la 

lactancia materna para la salud bucal de sus niños de 0 a 36 meses en 

relación con la edad de la madre durante pandemia COVID-19. 

o Determinar el nivel de conocimiento de las madres sobre los beneficios de la 

lactancia materna para la salud bucal de sus niños de 0 a 36 meses en 

relación con el nivel de educación de la madre durante pandemia COVID-19. 

o Determinar el nivel de conocimiento que tienen las madres sobre los 

beneficios de la lactancia materna para la salud bucal de sus niños de 0 a 36 

meses en relación con el número de hijos de la madre durante pandemia 

COVID-19. 

o Determinar el nivel de conocimiento que tienen las madres sobre los 

beneficios de la lactancia materna para la salud bucal de sus niños de 0 a 36 

meses en relación con la ocupación de la madre durante pandemia COVID-

19. 

 

2.5. Justificación  

El periodo de lactancia es una etapa fundamental de prevención y promoción de la 

salud, por ello, dentro de las competencias de los profesionales de la salud oral se 

encuentra el trabajar con las madres con ese propósito. A pesar de que 

investigaciones concuerdan en el papel protector de la lactancia materna frente al 

desarrollo de maloclusiones, existen más dimensiones que deben ser difundidas y 

fomentadas. El desconocimiento, bajo o regular conocimiento acerca de los 

beneficios que brinda la lactancia materna para la salud bucal de sus niños 

representan valores críticos que repercuten en la salud pública de nuestro país. Si 

bien el Estado peruano ha propuesto programas de información virtual mediante el 
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aplicativo “Somos lecheros”, aun los beneficios para la salud bucal infantil no son 

totalmente abarcados, comprendidos y fomentados 3,8,17. 

Por ello es fundamental promover en las madres la difusión de estos conocimientos 

basado en investigaciones científicas para el adecuado desarrollo del sistema 

estomatognático infantil de una manera amigable con un lenguaje sencillo que 

permitirá fortalecer las bases para las buenas prácticas de la lactancia materna 

mejorando la calidad de vida infantil previniendo futuros problemas que perjudiquen 

su salud bucal 26. 

La presente investigación permitió obtener un diagnóstico sobre el nivel de 

conocimiento de las madres para proponer estrategias educativas acerca de la 

importancia que tiene la lactancia materna y su relación con el desarrollo orofacial 

durante los primeros años de vida. De igual manera, contribuyo y motivo a una 

participación multidisciplinaria en el tema de la lactancia materna en busca de 

mejorar la calidad de vida de la población infantil y su entorno familiar. 

2.6. Limitaciones  

La disponibilidad de tiempo para responder la llama telefónica siendo su 

disponibilidad mayoritariamente en las tardes. 

2.7. Factibilidad  

El acceso a la institución fue hacedero ya que es una entidad pública con actividad 

docente asistencial que da facilidades para la ejecución y respaldo de 

investigaciones. Asimismo, se contó con los permisos, recursos humanos y 

materiales accesibles y disponibles para su ejecución. 

3. MARCO TEORICO 

3.1. Antecedentes 
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GONZALES, et al. (2020) realizaron un estudio de intervención educativa en Cuba 

sobre el nivel de conocimiento que brinda el amantamiento en favor de la salud bucal 

del venidero bebé. Constituido por 100 gestantes de las cuales el 21,3 % eran 

mayores de 36 años y 69,6 % nivel educativo universitario. Obtuvieron posterior a la 

intervención educativa el nivel de conocimientos sobre lactancia materna de bien con 

una frecuencia de 94 %. En relación al tópico sobre las ventajas de la lactancia 

materna resalto el nivel de bien con un 90 %. Seguido por el tópico hábitos bucales 

deformantes que consiguieron conocimientos de bien en un 90 %. Concluyendo que 

hubo un resultado efectivo después de la intervención educativa 23. 

MONTES (2020) estudio el nivel de conocimiento sobre salud oral y lactancia como 

en 187 madres que estuvieron en el puerperio en dos meses durante el año 2020 en 

un Hospital categoría III-1 de la región del Callao-Perú. Confeccionó un cuestionario 

y los resultados fueron agrupados en 3 categorías: malo, regular y bueno. Obtuvo 

que el nivel más frecuente al regular con un 54,5%. Al relacionarlo con los años 

cumplidos por la madre no encontró una relación estadísticamente significativa 

aunque al relacionarlo con el grado de instrucción si lo obtuvo 25. 

CRUZ (2020) Determinó el nivel de conocimiento sobre lactancia materna en madres 

por primera vez con niños lactantes de hasta 6 meses. Aplicó un cuestionario a 107 

madres primigestas, cuyo estado civil más frecuente fue de conviviente con un 

65.4%, cuyo grado de instrucción fue mayoritariamente nivel de secundaria con el 

54.2% y de ese porcentaje el 77.6% fue completa. Encontrando mayor frecuencia en 

el nivel medio en un 53.3 %, seguido del nivel alto con el 45,8% y el 0,9% presento 

un nivel bajo. 27. 

VELÁSQUEZ (2019) investigo acerca de los conocimientos y prácticas de la 

lactancia materna exclusiva que se atendieron en un centro de salud de Lima en el 
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año 2018. La muestra fue de 47 madres. Usó un cuestionario validado por juicio de 

expertos y encontró que el 59.57% desconocían acerca del tema y el 68.08% 

presentaron buenas prácticas. Concluyendo que no tener los adecuados 

conocimientos no implica presentar prácticas inadecuadas, sino que por el contrario 

puede presentarse un buen desenvolvimiento en la practica 28. 

LUCCAR & RATTO (2019) llevaron a cabo un estudio cuyo objetivo fue aumentar 

en las gestantes la información sobre desarrollo orofacial y la lactancia materna 

mediante el programa “Mi bebé, yo y la lactancia” del Centro Psicoprofiláctico “Nueve 

Lunas”. La muestra de 16 madres fue evaluadas haciendo uso de un cuestionario de 

20 preguntas previamente validado por juicio de expertos. Previo al programa se 

evidenció una ausencia de conocimiento y luego de aplicarlo se aumentó el 

conocimiento acerca del tema, absolviendo sus dudas priorizando el rol importante 

de la lactancia materna para el armónico desarrollo muscular y fisiológico de las 

estructuras orofaciales del bebe sumando a mejorar su  salud bucal  en su vida futura 

29. 

BLIXT, et al. (2019) realizó un estudio en que realizaron entrevistas telefónicas a 

139 mujeres suecas que informaron que habían amamantado durante al menos 6 

meses. Esta investigación utilizó un diseño de estudio exploratorio y se reclutó una 

muestra intencional mediante plataformas de redes sociales. Se les hizo la pregunta, 

" ¿Tiene algún consejo que le gustaría dar a los profesionales sanitarios sobre el 

apoyo a la lactancia? Los datos se analizaron mediante análisis de contenido. La 

respuesta brindada por las mujeres fue “Los profesionales deben ofrecer a las 

mujeres un apoyo sensible e individualizado para la lactancia para promover una 

experiencia positiva de lactancia.", las cuales se categorizaron en cinco: brindar 

atención respaldada por evidencia científica, brindar todos los alcances a los futuros 
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padres durante el embarazo, fortalecer un diálogo respetuoso y mutuo, brindar 

soluciones individualizadas ante los problemas de lactancia materna y ofrecer un 

respaldo práctico. La investigación destacó el valor del apoyo a las madres que 

brindan lactancia por parte del personal de salud basado en la evidencia científica 

de una manera sensible e individualizada. Esta consideración es un requisito previo 

importante para fortalecer la confianza de las mujeres en sí mismas y ayudarlas a 

alcanzar sus objetivos de lactancia, lo que puede mejorar la naturaleza positiva de 

su experiencia de lactancia30. 

BULLON, et al. (2019) en su investigación de tipo descriptiva se orientó a conocer 

el nivel de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva en 80 madres que 

brindaban lactancia materna durante el año 2019 en la libertad Perú Utilizaron un 

cuestionario de 25 preguntas titulado “conocimientos maternos”. Finalmente, se 

obtuvo un nivel medio con un 47.5% y el nivel bajo se presentó con un 28.8%, 

mostrando valores críticos. En consecuencia , fortalecer el conocimiento de las 

madres implementando estrategias educativas en favor de divulgar sus  beneficios, 

trascendencia y técnicas de la lactancia materna exclusiva ayudando a la salud de 

la madre y del lactante deben ser de notable interés para la salud publica 31. 

PAZ (2015) determino el nivel de conocimiento de las madres sobre las medidas 

preventivas en la salud bucal de los niños de 0 a 36 meses de edad en el hospital 

“San Bartolomé” en el año 2014. Aplicó un cuestionario validado de 20 preguntas en 

una muestra de 369 madres, abarcándose la lactancia materna entre otras como 

medida preventiva en la salud bucal infantil. Se clasificó en escalas de bueno, regular 

y malo según las respuestas correctas. Se obtuvo el nivel regular con el 70.5%; 

siendo significativo al relacionarse con los años cumplidos de la madre, su nivel de 

educación y el número de hijos 24. 
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CHAMBI (2007) evaluó de forma descriptiva y transversal, el nivel de información en 

369 madres hospitalizadas durante su día de alta sobre las medidas preventivas en 

salud oral. Para ello, abarco el tema de lactancia materna como medida preventiva. 

Concluyendo que se obtuvieron valores de riesgo ya que el nivel más frecuente fue 

el nivel malo en un 65% seguido del nivel regular en un 30%32. 

CASANI, et al. (2021) desarrolló un estudio descriptivo cuyo objetivo principal fue 

obtener el nivel de conocimiento en lactancia materna exclusiva en una muestra de 

40 madres primíparas arequipeñas durante la pandemia COVID-19. Utilizó un 

cuestionario constituido por 33 preguntas distribuido en 5 dimensiones: composición 

de la leche materna, beneficios, frecuencia, higiene y técnica de lactancia materna. 

Los resultados mostraron que el 55 % de las madres estuvieron en el rango de 21 a 

25 años cumplidos prevaleciendo el nivel secundario, encontrando un nivel de 

conocimiento alto con un 90% sobre lactancia materna exclusiva en pandemia 

COVID-1933. 

3.2. Bases teóricas 

3.2.1. Conocimiento 

Definido como la acción y efecto de conocer en base al conjunto de hechos, 

principios, datos de información que una persona adquiere y retienen a lo largo de la 

vida a través de la experiencia o la educación generando cambios en su forma de 

pensar y prácticas de cada persona, lo que nos conlleva a que debe o puede hacer 

una persona ante una determinada situación 29. 

Sin embargo, el conocimiento adquirido no necesariamente implica una apropiada 

conducta, pero será tomado en consideración para determinar un tipo de 

comportamiento. Estas variaciones son observables en la conducta y aptitudes de la 

persona ante circunstancias de su vida cotidiana y a manera se vayan incrementando 
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los conocimientos dichas prácticas irán sufriendo variaciones, esto sumado a la  

motivación o interés de las personas por lograr un aprendizaje significativo 29. 

El personal de salud tiene un gran desafío ya que debe utilizar el conocimiento 

basado en  evidencias científicas con un lenguaje sencillo para lograr que  la 

población comprenda e interiorice con la finalidad que lo aprendido lo ponga  en 

práctica en favor  de mejorar su salud y promover la practica perenne de habitos 

saludables; ante este panorama  en el año 2000 por el Instituto Canadiense de 

Investigación en Salud introdujo el concepto de traducción del conocimiento 

definiéndola como: El intercambio, la síntesis y la aplicación éticamente concisa de 

conocimientos con un lenguaje amigable para que la población capte en un corto 

tiempo de manera eficiente los beneficios de la investigación con la finalidad de 

conseguir un buen estado de salud y un sistema de salud fortalecido 26. 

Es en este contexto , el conocimiento de los beneficios de la lactancia materna para 

la salud oral de sus menores hijos sumará en la conducta de la madre durante la 

lactancia materna, por lo que su práctica estará basada en el conocimiento que haya 

podido adquirir durante su vida esenciales para consolidar y mejorar positivamente 

su formación y que no genere comportamientos inadecuados y genere valoraciones 

incorrectas en la madre sobre la lactancia materna 23. 

3.2.1.1. Nivel de conocimiento 

El conocimiento mide los saberes empírico y subjetivo que un individuo pueda 

alcanzar estos se categorizan en parámetros y estándares conocidos como niveles. 

El sujeto establece una relación acerca de lo que conoce sobre un tema o un objeto 

y en este proceso adquiere conocimiento acerca de este ya que llega en cierta forma 

a apropiarse de él 34. 
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Palomino expresa que existen tres niveles para la medición de conocimiento ,los 

cuales son 34: 

CONOCIMIENTO BUENO: Se presenta una apropiada función cognoscitiva, existe 

una efectiva participación, la elaboración de conceptos y el juicio son lógicos, la 

forma de expresarse es justificada y sensata. De igual forma, utiliza la información 

para identificar, estructurar, permitiéndole manejar la información y lograr un 

resultado. 

CONOCIMIENTO REGULAR: Se presenta cuando la persona maneja conceptos 

elementales permitiéndole identificar, estructurar y hacer uso de la información de 

manera no tan objetiva. 

CONOCIMIENTO MALO: Existe una desorganización de ideas lo que conlleva a una 

incorrecta forma de elaborar información ya que solo maneja conceptos elementales, 

empleando términos inexactos ni propicios impidiéndole identificar, estructurar y 

utilizar la información correctamente. 

3.2.2. Conocimiento de las madres sobre los beneficios de la lactancia 

materna para la salud bucal de sus niños de 0 a 36 meses 

Los saberes acerca de la lactancia materna tienen gran influencia en la duración de 

su práctica. La Organización Mundial de la Salud ha registrado los múltiples 

beneficios de la lactancia especialmente de la lactancia materna exclusiva5. 

Zhou et al. menciona que el nivel de conocimiento que tengan las madres está 

altamente asociado a la práctica de la lactancia materna lo que repercute de manera 

positiva en la salud materno-infantil por lo que es necesario enfatizar los aportes 
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positivos que brinda la lactancia materna exclusiva a largo plazo para fortalecer y 

mejorar su práctica 35. 

Por lo anterior es importante que el personal de salud incluyendo odontólogos 

motiven a las madres sobre la preeminencia de darles a sus hijos únicamente leche 

materna en los seis primeros meses de vida y prolongarla de manera 

complementaria hasta los dos años, como lo instituyen la OMS y el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 36. 

El conocimiento de los beneficios que brinda la lactancia materna para la salud bucal 

de sus bebes comprende los beneficios que esta práctica brinda para el correcto 

crecimiento y desarrollo de los huesos de la boca y los músculos oro faciales, así 

como el desarrollo adecuado de las funciones de masticación, deglución y habla19. 

Sin embargo, en muchos países a pesar de que la lactancia materna es un tema muy 

amplio aún la población materna no conoce todas sus recomendaciones para su 

práctica y estudios sugieren que una manera de minimizar esta realidad es centrarse 

en el conocimiento de los beneficios que nos brinda 29,37,28. 

3.2.3. Lactancia materna 

Es una forma de alimentación que comienza desde el primer momento de la vida, 

mamando del pecho de las madres. Desde el inicio de la gestación, la madre y el 

niño se preparan,  sus  estructuras y funciones son las idóneas para que durante 

nacimiento se asegurare la supervivencia del infante 35. 

Mediante la lactancia materna, la leche materna proporciona a los bebés la nutrición 

ideal necesaria para su crecimiento y desarrollo. En los primeros seis meses de vida 
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infantil, la leche materna contiene todos los nutrientes que un niño necesita en las 

cantidades apropiadas 38. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) al igual que el Fondo de las Naciones 

para la Infancia (UNICEF) recomienda brindar solo la lactancia materna por los 

primeros seis meses de vida, seguido de una alimentación complementaria hasta los 

dos años 36. 

De igual manera la Organización Panamericana de la Salud (OPS) durante la 

pandemia de COVID-19 hace hincapié en la necesidad de resguardar la lactancia 

materna como una intervención de salud pública que permite salvar vidas y previene 

de enfermedades a la población materno infantil 18. 

3.2.3.1. Lactancia materna exclusiva 

La lactancia materna exclusiva ha sido definida por la OMS como la situación en la 

que el bebé recibe solo leche materna durante los primeros seis meses de su vida. 

La lactancia materna exclusiva ha demostrado eficazmente que reduce la 

probabilidad de morbilidad y mortalidad infantil. Considerándose como la mejor la 

intervención más rentable para reducir la morbilidad y la mortalidad infantil 5. 

3.2.3.2. Técnica de lactancia materna 

La boca del niño y el pecho de la madre forman una perfecta “unidad de succión” 

trabajando sincronizadamente y de manera armónica, permitiéndole al lactante 

deglutir sin atragantarse cuando extrae la leche materna. Su éxito dependerá de la 

normalidad funcional del tríptico funcional: la succión, la deglución y la respiración. 

El amantamiento es muy importante y más aún que las madres tengan el 

conocimiento de la técnica apropiada para que este acto sea confortable para ella y 

su bebe, con ese objetivo debe tener en cuenta los siguientes aspectos 39. 
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3.2.3.2.1. Posición  

En primer lugar debe comenzar con un buen lavado de manos previamente a la 

lactancia, después tanto la madre y el bebe deben en una posición cómoda buscando 

el contacto piel a piel entre la madre y su bebe 40. 

Se considera la posición como la forma en que el bebé es sostenido por su madre 

permitiéndole un buen agarrare del seno materno. Para lograr una posición correcta 

en la lactancia materna, según el MINSA deberá tener cuatro puntos claves 41: 

1. El hombro y la cadera del bebe deben estar alineados con el oído en una línea 

recta impidiendo que su cuello esté torcido o flexionado hacia delante. 

2. La madre debe tener a su bebe piel con piel, de manera que la madre facilite 

al bebé el contacto con su pecho al acercarlo. 

3. Se debe priorizar en los recién nacidos que todo el cuerpo se encuentre 

sostenido o apoyado manteniendo durante la lactancia que su cabeza y 

hombros estes sostenidos. 

4. Cuando el bebe se acerca al seno materno su nariz debe apuntar en esa 

dirección  

Para conseguir una apropiada técnica de lactancia materna es recomendable que la 

madre se encuentre sin incomodidades y calmada, sin crear posiciones que le 

generen fatiga muscular y cansancio. Asimismo, el MINSA hace mención de las 

siguientes posiciones41:  

Posición echada de costado La madre coloca frente a ella a su bebe y la nariz del 

bebé se encuentra a la altura de su pezón para que no le genere dificultad a la hora 

de alcanzarlo evitando que flexione su cuello. La madre puede ayudarse colocando 
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un cojín en la espalda o colocarlo entre las piernas permitiéndola descansar 

convenientemente y más aún posterior a una cesárea. 

Posición de cuna La madre coloca la cabeza del bebe cerca a la flexura del codo, 

la espalda del bebe se encuentra apoyada por el antebrazo de la madre y los muslos 

del bebe sostenidos con su mano, el bracito del bebe rodea el cuerpo de su mama. 

Posición cruzada Se usa el brazo contrario al de la posición de cuna para sostenerlo 

permitiendo un buen control en donde la madre sostiene la cabeza y el cuello del 

bebe con su mano guiándolo en el aprendizaje del amantamiento. 

Posición debajo del brazo (de balón o de sandía) Posición conveniente cuando 

se tiene bebes gemelos o para ayudar a extraer mejor la leche materna. La madre 

observa claramente el de su bebe teniendo en cuenta que no debe doblar demasiado 

su cuello para evitar tensiones musculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: Posiciones para el amantamiento según el MINSA (2019) 

Fuente: MINSA. Rotafolio virtual Somos Lecheros. 
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3.2.3.2.2. Agarre 

El agarre es pieza clave en la lactancia materna. En el nacimiento, el recién nacido 

tiene los reflejos de búsqueda y de succión. La búsqueda le permite aprehender el 

pezón mientras que la succion le permite extraer la leche. El reflejo de búsqueda 

será estimulado gracias a la madre, al aproximar a su bebé hacia su seno y rozar el 

pezón contra el labio inferior del bebe y por instinto el abrirá la boquita y cogerá el 

pezón para alimentarse. La madre debe tener en cuenta para garantizar un buen 

agarre que el mentón de su bebé debe situarse cerca de su seno y su nariz debe 

sobresalir, permitiéndole una correcta respiración nasal. Para ello, según el MINSA 

se debe considerar los siguientes pasos 41: 

1. La madre colocara los dedos debajo del pecho, con el dedo pulgar arriba para 

sostener suavemente su pecho. Recordando no colocar los dedos en forma 

de tijera porque impiden que el lactante realice un buen agarre del pecho.  

2. La madre estimulara al rozar con el pezón de su seno, el labio inferior de su 

bebe estimulando que abra grande la boca y saque la lengua para un buen 

agarre. 

3. El bebe debe abarcar más areola que es la parte oscurecida del seno materno. 

De esa manera, se asegura que succione más leche y no lastime el pezón.  

4. La madre debe atraer al bebé hacia su seno, para garantizar que la boca de 

su bebe abarque la mayor parte de su seno. Debe visualizar que el labio 

inferior este dirigido hacia afuera o evertido. La nariz y su mentón deben estar 

en contacto intimo con su seno, recordando que las alas de la nariz deben 

estar libres para realizar una respiración efectiva. 
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Si la madre puede observar todos estos signos, entonces el bebé tendrá un buen 

agarre. Si el bebe tiene un adecuado agarre podrá succionar sin problemas y la 

madre sentirá comodidad y no dolor, previniendo la aparición de pezones dolorosos 

y grietas 41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.2.3. Succión  

Si la madre no siente incomodidad o dolor cuando da de lactar a su bebe, es un 

indicador que la succión está siendo eficaz. Asimismo, visualizar que los labios 

evertidos cubran la mayor parte del área del pezón y areola, mentón en contacto con 

el seno , cuando succiona sus mejillas están redonditas y su lengua se coloca debajo 

del seno son signos de una buena succion41. 

 

Figura 3.2: Buen agarre al pecho en la lactancia materna según el MINSA (2019) 

Fuente: MINSA. Rotafolio virtual Somos Lecheros. 
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3.2.3.3. Duración de la lactancia materna. 

El bebé debe lactar por los primeros seis meses de vida de manera exclusiva y de 

manera frecuente. Durante esta etapa, la lactancia debe ser a libre demanda, es 

decir, el bebe puede acceder al pecho cuando lo desee. Identificar los momentos 

cuando el bebe tenga hambre deben ser fáciles de ver, ya que el bebe moverá la 

cabecita buscando el seno materno, abrirá su boca, sacará la lengua y moverá sus 

manos. Adicionalmente, si observamos que el bebe está moviéndose y empieza a 

gemir quejándose, son signos que nos indican que desea lactar. El bebe debe lactar 

a libre demanda lo que implica que no hay un tiempo exacto ya que los bebes pueden 

satisfacerse lactando por 10 minutos o hasta más tiempo lactando entre media hora 

o más. La madre debe tomar en cuenta que el bebé debe lactar de ambos pecho 

para evitar la mastitis 42. 

A partir del sexto mes se debe complementar la lactancia materna exclusiva con 

alimentos semisólidos hasta los dos años como lo menciona la OMS, UNICEF y el 

MINSA, esto a consecuencia de que la leche ya no proporciona totalmente todos los 

nutrientes y energía necesaria para el lactante, y además a esta edad ya posee 

funciones digestivas maduras siendo necesario una alimentación complementaria 

6,36,40. 

Desde la perspectiva funcional masticatoria se observa que a los seis meses 

erupcionan los primeros dientes deciduos los dientes anteroinferiores y para entrar 

en función es necesario introducir alimentos, en esta etapa se distingue el inicio de 

los movimientos masticatorios por lo que el reflejo de protrusión ya no es 

preponderante  y el niño ya comienza a colocar los alimentos en la región posterior 

de la boca y coordinar la deglución 43. 
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MINSA menciona que se debe promover la prolongación de la lactancia materna 

hasta por lo menos hasta los 2 años y es primordial informar y educar sobre el inicio 

de la alimentación complementaria a los 6 meses con alimentos semisólidos como: 

papillas, mazamorras y purés aumentando su consistencia gradualmente a medida 

que la niña o niño crece8. 

Organismos Internacionales y el MINSA concuerdan que la edad adecuada para la 

lactancia materna es hasta los dos años en cuya etapa ya se tiene instalada toda la 

dentición decidua. Asimismo, recomiendan evitar la lactancia con biberón en los 

primeros años de vida y dilatarla en el tiempo porque no beneficia al desarrollo  del 

lenguaje oral del niño(a); ya que no favorece la aparición temprana de los fonemas 

articulados y de las primeras palabras afectando el adecuado desarrollo orofacial del 

menor 6,44. 

Gracias a la lactancia materna se logra un valioso fortalecimiento de los músculos 

orofaciales del bebe y el desarrollo armonioso de los órganos implicados en los 

procesos de la respiración, la masticación, el habla entre otros. Por todo lo expuesto, 

es posible afirmar que un tiempo adecuado de una adecuada succión y deglución 

mediante la lactancia materna son fundamentales para una propicia tonificación 

muscular de la boca y los huesos maxilares evitando la aparición de varias 

alteraciones a futuro43. 

3.2.4. Promoción de la lactancia materna 

El abordaje de Promoción de la Salud implica una manera particular de promover 

factores protectores que se adecuan a las diferentes necesidades de la población, 

fomenta sus capacidades y sus fortalezas, empodera, es participativa, intersectorial, 

sensible al contexto y opera en múltiples niveles. Generando espacios donde la 
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población participe, fortaleciendo el papel activo de las comunidades para que se 

exploten al máximo sus capacidades. De esa manera, ellos mismos podrán abogar 

por sus necesidades y perspectivas involucrándose con la toma de decisiones en 

favor de mejorar su salud 45. 

En salud pública, la estrategia de promoción, protección y apoyo a la lactancia 

materna es altamente costo-efectiva porque implica que las mismas madres se 

sientan empoderadas y busquen de mejorar su salud y la de su entorno familiar. El 

soporte a la lactancia materna implica una responsabilidad social que compromete a 

todos los profesionales de la salud, para consolidar un entorno próspero y saludable, 

donde la lactancia materna sea deseada y considerada como primera opción por las 

madres ya que  la leche materna es única y  hace que el mundo sea más sano, más 

inteligente y equitativo 45. 

3.2.5. Salud bucodental 

La OMS la define como la carencia de dolor oro facial, enfermedades periodontales, 

caries, pérdida de dientes, maloclusiones, lesiones cancerígenas otras 

enfermedades y trastornos que restringe a la población en general cuando muerden, 

mastican, sonríen y hablan, al mismo tiempo que influyen en su bienestar 

psicosocial46. 

3.2.6. Características craneofaciales de los recién nacidos 

En el nacimiento, los neonatos nacen con una micrognatia de los maxilares y son 

notablemente diferenciados tanto la forma redonda y plana de la cara y los ojos, que 

aparentan encontrarse considerablemente separados por la falta de la raíz de la 

nariz, siendo estas las características prevalentes en los recién nacidos 17. 
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El complejo craneofacial padecerá cambios en las proporciones de sus estructuras 

y la velocidad de crecimiento variara dependiendo de las influencias funcionales, 

como el tipo de alimentación y los hábitos orales que se puedan presentar; factores 

propios de la biología de cada individuo y factores ambientales, como el sitio donde 

nacieron y factores socioeconómicos. Estos factores influirán en el crecimiento y 

desarrollo del complejo craneofacial propio de cada individuo.17 

Es observable que la morfología craneofacial del recién nacido tiene un aspecto 

dolicoféfalico, la altura facial se encuentra reducida y la mandíbula se encuentra retro 

posicionada con respecto al maxilar superior de la cavidad bucal del neonato. El 

componente facial es plano y sus cambios en el tiempo estarán influidos por el 

aumento en volumen de estructuras anatómicas como los huesos maxilares, gracias 

a los cuales se realizan las funciones como: succión, respiración, masticación, 

deglución y fonación que son potenciadores directos promoviendo una 

individualización única de cada individuo 17. 

3.2.7. Factores que controlan el crecimiento craneofacial 

El esqueleto craneofacial está constituido por áreas funcionales que dependen entre 

sí, conformadas por estructuras óseas que circunscriben zonas ocupadas por tejidos 

blandos afines a las funciones vitales de cada individuo. Estos tejidos blandos 

simbolizan las matrices funcionales, contiguas a las cuales se forma el hueso. Según 

la teoría integradora de Van Limborg, la cual complementa la teoría de las matrices 

funcionales de Moss, los factores que tienen un impacto en el crecimiento 

craneofacial tienen un gran valor clínico y son catalogados en: factores genéticos 

(intrínsecos), factores epigenéticos (locales, generales) y factores ambientales 

(locales, generales) 47. 
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Los tejidos craneofaciales tienen factores genéticos innatos, los cuales ejercen su 

influencia en los mismos tejidos en los que están contenidos. Los factores 

epigenéticos locales son caracterizados por poseer su propio componente genético 

y manifestar su efecto sobre estructuras adyacentes con las cuales se relacionan 

como el ojo y el cerebro; en comparación con los factores epigenéticos generales 

que, aunque tengan un efecto a distancia como por ejemplo las hormonas sexuales 

siguen siendo factores que regulan el crecimiento craneofacial 47. 

Los factores ambientales locales como las fuerzas musculares y la presión externa 

local influyen de manera local, son factores no genéticos, relevantes para el 

crecimiento craneofacial. Finalmente, los factores ambientales generales están 

descritos como las influencias generales, no genéticas, que provienen del ambiente 

externo como son el alimento y el oxígeno 47. 

3.2.8. Crecimiento craneofacial y lactancia materna 

Autores refieren que una idónea función motora oral promueve un crecimiento 

armónico craneofacial y la forma de alimentación es un factor influyente. Por ello, la 

lactancia materna al ser el primer tipo de alimentación que recibe el recién nacido, 

es imprescindible para un óptimo crecimiento craneofacial y evitar la aparición de 

anomalías dentomaxilofaciales. Asimismo, el equilibrio funcional, entre una carga 

mecánica muscular adecuada y un buen soporte estructural óseo y contribuirán a la 

forma y función, craneofacial. Concluyendo que una excelente estrategia para, 

beneficiar el crecimiento, y desarrollo de los componentes del complejo craneofacial, 

una óptima maduración de la función motora oral en lactantes, y la menor incidencia 

de indicadores de maloclusión durante la primera etapa de nuestras vidas es la 

lactancia materna 14,48. 
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3.2.9. Beneficios de la lactancia materna para la salud bucal de los 

bebes. 

La lactancia materna tiene una estrecha relación con el crecimiento y desarrollo de 

las estructuras orofaciales del bebe, estudios demuestran que influye en el 

crecimiento craneofacial promoviendo un buen desarrollo a favor de la salud bucal 

del bebe. Tanto los factores genéticos y los factores ambientales como los hábitos 

alimenticios y los de succión ,como es la lactancia materna, influyen en la forma de 

disposición de las arcadas óseas maxilares, ya que es gracias a la musculatura 

ejercida, los tejidos blandos circundantes, las fuerzas periodontales del sistema 

estomatognático funcionando en conjunto  en el amamantamiento que proporcionan 

un impacto positivo en el  desarrollo del sistema estomatognático de la población 

infantil49,14. 

La evidencia científica actual nos evidencia las ganancias que proporciona la 

lactancia materna en comparación con otras formas de alimentación del bebe. Hay 

diferencias significativas cuando el bebé es amamantado o toma biberón al igual que 

los movimientos musculares ejercidos, son muy distintos en ambos tipos de 

alimentación del lactante y ello conllevará a repercusiones fisiológicas del tercio 

inferior del rostro50. 

De igual manera, la literatura estomatológica refiere la relación presente entre la 

ausencia de lactancia materna o una duración corta de esta práctica y la aparición 

de maloclusiones dentarias, o la introducción de malos hábitos bucales. Ya que para 

extraer la leche materna el bebe realiza un enérgico trabajo muscular necesario. Se 

desarrollara una maduración neurofuncional optima, necesaria para el crecimiento 

anteroposterior y transversal de los huesos 15. 
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Durante la acción de agarrar el pezón y tragar, el bebe va adaptando la forma de la 

cavidad bucal, ya que por cada succion se va adelantando la mandíbula y así lograr, 

cuando se instale la dentición decidua, una favorable oclusión posterior. De igual 

modo, durante el amamantamiento el bebe tiene toda la boca ocupada agarrando el 

seno materno por lo es obligado a respirar por la nariz, reduciendo la prevalencia de 

respiración bucal y dando las condiciones favorables para establecer una respiración 

nasal en la población infantil 19,43.  

Asimismo, la lactancia representa un primer vínculo afectivo de la madre con su 

bebe, siendo relevante en el aspecto psicológico, necesario para lograr un buen 

estado de salud de ambos ya que se les proporciona satisfacciones emocionales 

positivas siendo valioso para disminuir hábitos bucales incorrectos que se puedan 

establecer en el bebe como forma de suplir la necesidad emocional que se pueda 

generar en la ausencia o corto periodo de la lactancia materna 51. 

La funcionalidad de la lactancia es única e inigualable, representa un período 

esencial de crecimiento y desarrollo único durante toda su vida. La lactancia posee 

múltiples beneficios  en comparación con otras formas de alimentación del bebe y 

ningún biberón puede imitar completamente todas las características de succión del 

seno materno 51. 

Resumiendo, podemos mencionar los siguientes beneficios de la lactancia materna 

para la salud bucal infantil:  

· Favorece el crecimiento y desarrollo de los huesos maxilares. 

· Favorece el crecimiento y desarrollo de la musculatura orofacial. 

· Desarrolla de manera adecuada la función de la deglución. 

· Desarrolla de manera adecuada la función de la masticación. 
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· Desarrolla de manera adecuada la función de la respiración. 

· Desarrolla de manera adecuada la función del habla. 

· Evita la adquisición de hábitos bucales deformantes. 

· Contribuye a la prevención de maloclusiones. 

· Contribuye a la prevención de caries dental. 

1.1.1.1. Crecimiento y desarrollo de los huesos maxilares. 

La lactancia materna desempeña una función clave en la promoción de salud y de la 

prevención de enfermedades como diarreas, neumonías entre otras enfermedades 

como maloclusiones dentarias dado que todas las funciones como la respiración, 

succión, deglución junto al amantamiento estimulan el crecimiento y desarrollo del 

tercio inferior de la cara. Por ello, la lactancia materna será un factor influyente en la 

morfología definitiva de las bases óseas tanto maxila como mandíbula y de su futura 

oclusión dentaria52. 

La OMS indica que el recién nacido debe recibir lactancia materna exclusiva materna 

hasta los 6 meses y complementaria hasta los 2 años. El tiempo de lactancia materna 

exclusiva que reciba el bebe es de mucha importancia ya que durante estos primeros 

seis meses el bebe realiza en la cavidad oral los primeros movimientos que son el 

estímulo del crecimiento de los huesos de la cara, la maxila y mandíbula 5. 

Cuando el bebe nace, la cara es de menor proporción que el cráneo, se puede 

percibir la región frontal muy alta y larga cuando es comparada con el tercio medio 

de su cara. La característica de la rama mandibular es particularmente muy corta, el 

ángulo goniaco es como si fuese una recta y el cuerpo de la mandíbula está casi 

alineado en una recta con el meato auditivo, observándose el tercio inferior de la cara  

poco desarrollado, que aloja en su interior, tanto gérmenes de los dientes deciduos 
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como gérmenes de los dientes deciduos como gérmenes de algunos dientes 

permanentes ,en etapas diferentes del desarrollo 17. 

En la lactancia materna durante el proceso de succión y ordeña, el pezón materno 

es completamente abarcado por el cierre labial del bebe y en su región superior esta 

contiguo al rodete gingival maxilar siendo exactos en la región de la pre maxila .Solo 

la relación distal mandibular impide que la mandíbula pueda  realizar el agarre 

completo de la porción inferior del seno materno, y la lengua acaba haciendo este 

papel , interponiéndose entre pezón y el rodete gingival mandibular y en conjunto 

funcionando como una válvula controladora, en donde la mandíbula ejerce 

movimientos protrusivos y retrusivos en completa sincronía con las funciones de 

deglución y respiración. Siendo estos movimientos mandibulares potenciales puntos 

excitatorios en las cabezas de la mandíbula promoviendo así un beneficioso 

crecimiento y remodelado óseo de la rama con el consecuente crecimiento 

mandibular 43. 

1.1.1.1.1. Crecimiento de la maxila. 

Las variaciones de la forma de los huesos serán la expresión de la interacción tanto 

de factores intrínsecos y extrínsecos. Por lo que, la expresión de la morfología final 

dependerá de la interrelación entre los factores ambientales y la expresión genética 

de cada individuo. Con respecto a la biología ósea, lo primero a tener en cuenta es 

el genoma de cada individuo, el cual determinara por una secuencia de mecanismos 

genéticos. Siendo estos modificados por dos consideraciones físicas a las que serán 

expuestos durante su desarrollo como son las cargas mecánicas involucradas 53,54. 

En su crecimiento del hueso maxilar, influyen mecanismos de crecimiento como son: 

la proliferación de tejido conectivo sutural, aposición superficial, reabsorción, 
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traslación y crecimiento en V. Gracias a la disposición de crecimiento en forma de V, 

hay un aumento en el ancho y alto de los huesos alveolares en sentido transversal y 

sagital. Asimismo, el patrón de crecimiento de la maxila hace que se desplace abajo 

y afuera con respecto la base del cráneo de la misma manera que sus extremos 

distales se separan acompañado de la aparición de los primeros molares 55. 

Sin embargo, si observamos los aspectos epidemiológicos podemos encontrar una 

explicación más precisa si ponemos más consideración a la interacción tanto de 

factores ambientales y factores genéticos. Dándole vital consideración a las 

influencias ambientales a la que son expuestos que son principalmente presiones y 

fuerzas derivadas de la actividad fisiológica, mostrándonos un panorama más 

integral para su comprensión 55. 

El tipo de alimentación es la función que determinara el entorno entendiéndose como 

la forma de masticar y deglutir. Al igual, el sistema neuromuscular que juega un rol 

importante cuando se desarrollan ambas actividades y tendrá efectos sobre los 

huesos maxilares y piezas dentales. Por lo anterior, consideramos a la lactancia 

materna como el estímulo adecuado y necesario durante la primera etapa de nuestra 

vida para el desarrollo y crecimiento del hueso maxilar 43. 

1.1.1.1.2. Crecimiento de la mandíbula. 

La posición mandibular del recién nacido en el plano sagital se encuentra en una 

posición más posterior en comparación con las demás estructuras de su cara, el 

ángulo goniaco se encuentra muy abierto y el límite entre el cuerpo y la rama 

mandibular no están muy diferenciados. Asimismo,  es característico que la rama 

ascendente sea baja y ancha; siendo el proceso coronoides proporcionadamente 

grande y proyectándose superior al cóndilo, levemente abierto se encuentra el 
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cuerpo, el hueso alveolar aún no está completamente diferenciado y posee los 

gérmenes y algunas coronas parcialmente conformadas de los dientes de leche 56. 

Para Sperber, en base a todos los conocimientos reunidos se puede manifestar que 

existen dos tipos de mecanismos que permiten el crecimiento de la mandíbula. El 

crecimiento cartilaginoso se lleva a cabo en la sínfisis mandibular y las zonas del 

cóndilo mientras que el modelamiento periostal - endostal cambiara la rama y el 

cuerpo mandibular en forma y tamaño siendo esencial para el crecimiento 

mandibular a lo largo del crecimiento y desarrollo postnatal 54. 

Para comprender todos los factores que están implicados en el crecimiento del 

complejo maxilofacial. Moss desarrolló la teoría de la matriz funcional donde 

prepondera la influencia directa que ejerce el ambiente epigenético en el desarrollo 

y crecimiento del esqueleto craneofacial y las demás estructuras esqueletales del 

individuo dándole valiosa relevancia a la comprensión de los factores ambientales 

locales que junto a las estructuras esqueletales influenciados por los factores 

funcionales craneales generan la morfología final mandibular47. 

De igual manera, Infante Contreras resalta que las matrices funcionales influencian 

directamente el patrón de crecimiento de las estructuras que actúan sobre el hueso. 

Es así como en la cavidad oral encontramos a las piezas dentarias que son la matriz 

funcional que influye directamente en el hueso alveolar y junto a la actividad muscular 

influirán en el crecimiento y desarrollo de los componentes óseos, musculares y d 

ellos ligamentos actuando en el proceso condilar, siendo todas esas estructuras 

potenciadoras. Asimismo, Sperber indica que cuando la lengua crece y entra en 

función al igual que la actividad muscular peri oral y la expansión de las cavidades 

oral y faríngea conforme al crecimiento del individuo, funcionando en conjunto 
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proporcionan un estímulo idóneo para que el crecimiento mandibular logre su mayor 

potencial 56,54. 

Durante el crecimiento y desarrollo postnatal, los huesos faciales y la mandíbula 

sufren grandes cambios morfológicos. El crecimiento mandibular tanto en protrusión 

medial y de su  borde posterior de la rama posee principales puntos potenciadores 

los cuales se encuentran en la tuberosidad lingual  del hueso mandibular, siendo 

grandes áreas de estimulación 56. 

La posición anatómica del cóndilo mandibular se encuentra en dirección oblicua 

hacia arriba y atrás, y en relación de cómo se exprese el patrón de crecimiento de 

cada individuo variara el ángulo de crecimiento. Un punto potenciador de crecimiento 

importante es el cóndilo mandibular donde la velocidad y dirección de su crecimiento 

estarán influenciadas  por factores biomecánicos intrínsecos y extrínsecos, así como 

a inductores  a los que se encuentren sometidos 55. 

Dentro de estas biomecánicas extrínsecas en nuestra primera etapa de vida, 

encontramos la lactancia materna cuyos movimientos protrusivos y retrusivos excitan 

en la articulación temporomandibular en las zonas de los meniscos, promoviendo el 

crecimiento de las ramas mandibulares en dirección posteroanterior, a la vez que se 

realiza la remodelación del ángulo mandibular, jugando un papel importante la 

lactancia materna en el crecimiento mandibular17. 

El bebe durante el primer año de vida debe beneficiarse al máximo de todos los 

estímulos potenciadores de crecimiento ya que representa un período clave de 

crecimiento extraordinariamente rápido permitiéndole desarrollar al máximo este 

potencial. Desde esta perspectiva, la lactancia materna debe ser priorizada como la 

forma de alimentación del bebe durante los 6 primeros meses, actuando como un 
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estímulo especifico sumamente beneficioso al brinda una actividad muscular 

adecuada ya que la masticación aun no la ofrece al no encontrarse en función en 

estos seis primeros meses de vida 18. 

Durante esta primera etapa los bebés poseen un gran potencial de crecimiento en la 

zona del cartílago condíleo por lo que representa un periodo con gran capacidad de 

crecimiento en donde los factores extrínsecos pueden desarrollar su máximo 

potencial y al culminar el segundo año de vida este prácticamente desaparece. Por 

lo que nos permite inferir que, si el bebe recibe una lactancia materna eficaz, sumara 

a que la mandíbula deje de su posición retraída que posee en su nacimiento, ya que 

el amamantamiento ubica correctamente a los pterigoideos laterales y estos actúan 

como mediadores potenciales del crecimiento cartilaginoso del cóndilo colocando en 

una posición adelantada la mandíbula 57. 

Podemos concluir que la lactancia materna es la única que promueve el crecimiento 

fisiológico de los circuitos nerviosos necesarios otorgando la mejor estimulación de 

de las estructuras esenciales de la cavidad bucal como: labios, lenguas, mejillas, 

músculos, articulación temporomandibular propiciando las respuestas adecuadas en 

beneficio del crecimiento antero - posterior y transversal mandibular, la diferenciación 

de las articulaciones témporo mandibulares y el desarrollo de los músculos 

pterigoideos para el correcto funcionamiento del sistema estomatognático 52. 

1.1.1.2. Crecimiento y desarrollo de los músculos orofaciales. 

En la primera fase de fase de desarrollo del bebe, su cara va tomando una apariencia 

más oval debido al crecimiento del maxilar y la mandíbula por lo que los músculos 

orofaciales no son los únicos de los cuales esta dependerá. La apariencia de la altura 

facial superior e inferior serán influenciados por variables independientes. En primer 
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lugar, la altura facial anterosuperior se encontrara influenciada por los cambios 

morfológicos de las estructuras de la base craneal, mientras que las proporciones 

inferiores serán fuertemente dependientes de la función ejercida por los músculos 

orofaciales y los factores ambientales a los que estarán expuestos como el pase del 

aire, tipo de lactancia recibida y la postura de la cabeza 55,58. 

Durante la lactancia materna, se observa un equilibrio funcional muscular orofacial 

perfecto de los músculos propulsores, depresores y elevadores de la mandíbula que 

integra la recepción de estímulos y respuestas adecuadas, conduciendo a un 

crecimiento y desarrollo adecuado del sistema estomatognático del bebe. Gracias a 

la succion y ordeña, la lengua contra el paladar y el pezón ofrecen estímulos de 

adentro hacia afuera en los rodetes gingivales maxilares, realizando con esto un 

estímulo de adentro hacia afuera. Lo contrario ocurre con los rodetes gingivales 

mandibulares ya que la lengua al estar posicionada contra el conjunto paladar-pezón, 

los músculos buccinadores y orbicular determinan un mejor estimulo posicionándolos 

más verticalmente y en sentido lingual en la cavidad bucal del bebe58. 

En la lactancia con biberón hay un mayor trabajo de los músculos buccinadores y un 

menor trabajo del musculo orbicular de la boca. Mediante el uso del biberón se logran 

dar movimientos a la musculatura externa de la cavidad bucal del bebe pero los 

músculos intrínsecos asociados al movimiento que ejerce la lengua no están 

activados y muchas veces no se realizan adquiriendo una lengua poco laboriosa 

durante la lactancia con biberón58. 

1.1.1.3. Impacto positivo en la deglución. 

La deglución es el paso de los alimentos de la boca al estómago, un proceso 

neuromuscular complejo, constituido por los movimientos coordinados de los 
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músculos de la cavidad bucal, la faringe y el esófago. En el nacimiento, nosotros 

tenemos estas estructuras inmaduras y gracias a estímulos como la lactancia 

materna nos permite un adecuado desarrollo de estas. Durante esta etapa se 

desarrolla la deglución infantil, caracterizando la posición de la lengua entre los 

incisivos superiores e inferiores. El adecuado establecimiento de la deglución se 

realizara por los músculos inervados por el VII par (Nervio facial), mientras los 

músculos masticadores dirigirán la movilidad mandibular 59. 

Gracias a la ejecución correcta del amamantamiento, se realiza el trabajo muscular 

enérgico necesario para la ordeña y es gracias a estos estímulos que se pueden 

evitar patrones de deglución anormal o atípica. Cuando hay una ruptura del equilibrio 

neuromuscular , se presentan las degluciones atípicas y este suceso puede provocar 

el establecimiento de anomalías , influyendo inclusive en los patrones de crecimiento 

de las estructuras orofaciales, además de alteraciones foniátricas para el niño 60,61. 

1.1.1.4. Impacto positivo en la masticación. 

En el recién nacido, cuando los labios entran en contacto con el pezón, se produce 

el reflejo de succión. Es un reflejo de alimentación y del mismo depende el 

mantenimiento de la vida. La succión y la ordeña representan la primera fase de la 

masticación, los movimientos “horizontales” mandibulares realizados durante la 

lactancia materna, son los primeros componentes del futuro ciclo masticatorio y que 

gracias a la evolución neurológica que representa la masticación irán madurando 62. 

Desde el nacimiento es indispensable lograr al máximo una estimulación funcional 

necesaria de los componentes articulares y musculares de la cavidad bucal de las 

estructuras orofaciales del futuro niño. Por ello, La lactancia materna suma 

enormemente al correcto crecimiento y desarrollo de todas las estructuras 



 

 

48 
 

orofaciales. De igual manera, la alimentación complementaria que inicia a los 6 

meses con una dieta que va aumentando su consistencia gradualmente promoverá 

el inicio de un eficiente proceso masticatorio que proporcionara la estimulación 

necesaria para el óptimo crecimiento y desarrollo de los componentes cráneo  

faciales del niño17. 

1.1.1.5. Impacto positivo en la respiración. 

Durante la lactancia materna, se inicia el aprendizaje de la respiración nasal, ya que 

si se establece de manera adecuada, la respiración por la nariz generara el filtrado 

del aire y su calentamiento permitiendo que este llegue a una temperatura ideal en 

los pulmones evitando problemas respiratorios como rinitis, tonsilitis, otitis, etc. que 

frecuentemente afectan el bienestar de la población infantil 63. 

Es gracias al sellado que ejercen los labios del bebe sobre el pezón, lo que le permite 

generar un dispositivo hermético durante la succion que lo obliga a respirar por la 

nariz. Acorde con los mencionado, podemos decir que la lactancia proporciona 

notablemente un entrenamiento para la respiración nasal y mientras no sea 

destetado precozmente, se beneficiara la programación cerebral de la respiración 

nasal en los niños 39,64. 

Cuando el bebe recibe lactancia mediante el biberón se realizan movimientos más 

pasivos de sus estructuras orofaciales, la mandíbula no avanza al succionar y no hay 

un completo desarrollo de los músculos de la mandíbula por lo que su crecimiento 

es menor. El uso del biberón promueve la respiración oral debido a que  la mandíbula 

al estar en una posición más retrasada, la orofaringe se encuentra cerrada y el bebe 

necesita respirar por la boca estableciendo una respiración bucal63. 
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1.1.1.6. Impacto positivo en el habla. 

Al nacer, la lactancia materna en los primeros años de vida logra un proceso 

complejo de coordinación muscular en la cavidad bucal del bebe. Para la extracción 

de la leche, los labios del bebe se encuentran en las condiciones necesarias que le 

para succionar fuertemente en contraste con las estructuras posteriores que aun 

necesitan un posterior desarrollo. En el transcurso de los años, la zona posterior de 

la lengua ira adquiriendo una mayor actividad como también movimientos de mayor 

complejidad de las estructuras faríngeas. Permitiéndonos afirmar que su maduración 

sigue un patrón de gradiente anteroposterior, siendo esta la base neurofuncional 

para el posterior desarrollo del habla 65. 

En la lactancia materna la lengua se contrae repetidamente por el proceso de succión 

y deglución generando una posición adecuada para la futura articulación del sonido 

de las palabras. Asimismo, cuando el bebe utiliza sus labios para tener un buen 

agarre del seno materno y  extraer la leche estos músculos a futuro permitirán al niño 

soplar y silbar  65.  

Es importante recalcar la lactancia materna es un proceso fisiológico directamente 

relacionado con el crecimiento orofacial del bebe. Y gracias al adecuado crecimiento 

y desarrollo de los maxilares, el paladar duro y paladar blando, los labios y la lengua, 

permitirán en un futuro articular los múltiples sonidos que componen las lenguas, 

siendo preponderante la participación directa de estos elementos los cuales  son los 

mismos que intervienen en otras actividades vitales como la succión y la deglución 

estando fuertemente relacionados al amamantamiento 39. 

Asimismo, en lactancia materna se promueve una adecuada respiración nasal y esta 

incide directamente en la capacidad de pronunciar adecuadamente los sonidos 
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nasales. Luego con la alimentación complementaria, la masticación empleará grupos 

musculares propiciando movimientos gruesos y finos indispensables para la correcta 

articulación de sonidos y palabras permitiendo el óptimo desarrollo del habla 63. 

Los beneficios altamente positivos de la lactancia materna en el desarrollo armónico 

de las funciones de la cavidad bucal del bebe, además de un desarrollo idóneo de 

sus estructuras orofaciales, generando las condiciones óptimas para que tengan 

menores probabilidades de desarrollar inconvenientes o dificultades implicados en la 

articulación de los sonidos del habla 66. 

1.1.1.7. Prevención de maloclusiones. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un problema de salud bucodental 

que ocupa el tercer lugar de prevalencia son las maloclusiones posicionado luego de 

la caries dental y la enfermedad periodontal. En países latinos, en más del 85 % de 

la población se encuentran los niveles de incidencia y prevalencia de maloclusiones 

siendo esta situación preocupante para la salud publica 67,44. 

En el Perú, hay estudios previos epidemiológicos sobre maloclusiones sobre todo en 

la capital peruana que nos muestran valores con una prevalencia de 81,9%, 79,1% 

y 78,5%, respectivamente observándose una realidad a la cual debemos dirigir 

nuestra atención como profesionales de la salud bucal y buscar medidas para su 

prevención  68. 

El tipo de alimentación recibida y la dentición tienen una íntima asociación y más aún 

en nuestra primera etapa de vida. Por consiguiente, las variaciones en la dentición 

humana y su oclusión son mejor comprendidas al abarcarlas como consecuencia de 

las variaciones funcionales por cambios en nuestro estilo de vida. Por ello, es 



 

 

51 
 

determinante los estímulos necesarios que debemos brindarle durante la primera 

etapa de vida y es gracias a la lactancia materna que se obtiene un fortalecimiento 

de la musculatura bucofaciales, produciendo el desarrollo adecuado del habla y de 

la deglución; y juntos de una buena oclusión dentaria 60. 

El amamantamiento es un estímulo que favorece una posición mesial del maxilar por 

lo que es considerado como el primer avance fisiológico de la oclusión por lo que es 

considerada como el primer aparato ortopédico ya que cumple una importante 

función en el crecimiento de la cara del bebe y por múltiples beneficios más es 

recomendada por la OMS, UNICEF, MINSA que la lactancia materna debe ser 

exclusiva durante los primeros 06 meses de vida 69. 

Luego partir de los 6 meses de vida, ya deben ser introducidos alimentos pastosos y 

cada vez más sólidos al bebe sin dejar de lado el amantamiento hasta los 2 años. 

Finalmente, es alrededor de los 2 años y medio que la dentición decidua estará 

totalmente en oclusión, y, entonces, se habrá establecido la dimensión vertical de 

oclusión decidua, la cual definirá sus parámetros tanto posteroanteriores como 

verticales 8. 

Boronat et al. concluyen que es significativo considerar a la lactancia materna como 

un factor protector en la dentición decidua y mixta para evitar la mordida cruzada 

posterior y la maloclusión clase II y el efecto protector aumenta en función de los 

meses de lactancia que reciba el bebe. De igual manera, Cigüeñas-Raya halló  en 

lactantes mediante seno materno un riesgo relativo menor en desarrollar 

maloclusiones 70,71. 
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1.1.1.8. Prevención de hábitos de succión no nutritivos o hábitos 

deformantes. 

Los hábitos de succión no nutritivos como: la succión del dedo, mano u otros objetos, 

la deglución atípica entre otros; aparece desde edades muy tempranas. Estos malos 

hábitos son disfunciones neuromusculares que persisten en el tiempo conllevando a 

la aparición de anomalías dentofaciales, por ello es primordial su prevención 72. 

Durante la etapa de lactancia, las necesidades psicológicas del bebe son 

determinantes en la aparición de los hábitos de succión y su permanencia en el 

tiempo. Por lo que la necesidad de succión podrá ser satisfecha por medio del tipo 

de alimentación que reciba el bebe, así como por la succión digital o de otros objetos 

lo que debe ser evitada. Sin embargo, dependiendo del tipo de alimentación 

empleada tendrá efectos distintos en la cavidad bucal del bebe 39. 

La succión de dedos, chupón y otros aditamentos es una actividad normal desde que 

es un feto, ya que se inicia en la etapa de la gestación y persiste hasta el primer año 

de vida, para posteriormente intensificarse en sus primeros meses. Este reflejo 

primario de succión permite al bebe alimentarse y sobrevivir, brindándole calma y 

confort durante esta primera etapa de vida39. 

La deglución en el amantado hasta la erupción de la dentición decidua es 

denominada deglución infantil, es decir, que se produce con la interposición de la 

lengua en forma de canaleta y soporte anterior para el paso del líquido. Cuando la 

deglución infantil e interposición lingual persiste, esta actividad anómala de la lengua 

determinara una variación en la morfología facial y de las estructuras dentoalveolares 

72. 
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Al persistir este hábito relacionado a la prolongación de la lactancia materna superior 

a los dos años, la mayor actividad de los músculos depresores de la lengua logran 

mantenerla en una posición baja, en lugar de encontrase apoyada sobre el paladar 

lo que impulsa el crecimiento de la mandíbula en sentido anteroposterior y 

transversal, promoviendo la presencia de mordidas cruzadas perjudicial para una 

buena mordida. Al encontrarse en una posición baja la lengua, se genera un maxilar 

superior comprimido poco desarrollado porque no hay una estimulación del maxilar 

superior por la lengua limitando su desarrollo transversal. Asimismo, se genera una 

mordida abierta anterior a nivel dentoalveolar ya que la lengua se posiciona entre los 

incisivos, en lugar de encontrarse posterior a ellos, interponiendo la lengua 

aumentando la mordida abierta 60. 

Es de suma relevancia que las madres sepan que la lactancia materna debe ser 

exclusiva hasta los seis meses y comenzar a introducir alimentos desde esa edad 

aumentando su consistencia gradualmente, ya que es a partir de los 2 años con la 

llegada de los molares primarios comienza a instalarse la masticación como actividad 

neuromuscular en la que intervienen todas las estructuras del aparato 

estomatognático del niño por lo que debe comenzar a tomar en vaso o taza. El patrón 

de deglución infantil cambia gradualmente a un patrón adulto cesando  la actividad 

labial, comenzando a relajar los labios, interiorizando la lengua, donde la lengua se 

posiciona detrás de los dientes, y estos entraran en oclusión durante la deglución 60. 

La literatura científica menciona, que en nuestra primera etapa de vida si bien es 

cierto los hábitos de succión son cotidianos , si éstos se llegasen a prolongarse por 

años pueden generar modificaciones en las estructuras del sistema estomatognático 

y en el desarrollo de la oclusión ya que se ha encontrado relación significativa entre 
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la presencia de hábitos de succión no nutritivos que se prolongan en el tiempo y  

alteraciones en la oclusión 65,73,74. 

1.1.1.9. Prevención de caries dental. 

La lactancia materna proporciona nutrientes irremplazables para el adecuado 

desarrollo del lactante; la composición de la leche y el propio acto de amamantar 

favorecen a la madre y su bebe. Por ello es responsabilidad de todos los 

profesionales del área de salud promover la lactancia materna y contribuir a que se 

implemente como primera opción para suplir las necesidades nutricionales del bebé 

38. 

Existen diferencias significativas entre la leche materna y las fórmulas, como que la 

leche de formula está más enriquecida con sacarosa, contenido en carbohidratos y 

compuestos químicos que mientras más desconocidos sean están más 

químicamente alterados 75. 

La caries dental es una enfermedad multifactorial y en el infante se desarrolla la 

caries de aparición temprana. Su aparición es a causa de una pobre higiene bucal, 

alimentación cariogénica, lactancia nocturna y pobre orientación profesional 

odontológica 76. 

Asimismo, la leche materna aumenta la inmunidad al niño ya que le provee de 

inmunoglobulinas por lo que su ausencia implicara un sistema inmune poco 

fortalecido, donde las infecciones dentales pueden ser aún más agresivas 

ocasionando que la infección avance más rápido y contamine fácilmente el tejido 

conectivo dentro de la estructura dentaria, ocasionando pulpitis y focos de infección 

que conllevan a complicar el estado la salud general del infante 38. 
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La prevención de la aparición de caries de la infancia temprana debe comenzar 

incluso antes de la gestación promoviendo habitos saludables insistiendo en 

disminuir los factores etiológicos y potenciando los factores preventivos que 

generaran beneficios no solo para la salud bucodental del bebé sino también para el 

bienestar de toda la familia 76. 

La consejería debe estar orientada a disminuir los alimentos cariogénicos y evitar el 

uso del biberón con bebidas con alto contenido de azúcar. Asimismo, evitar dejar 

dormir al bebé con el biberón tras la erupción del primer diente en boca ,alentando 

al niño a beber de taza a partir del año de edad y motivando a las madres a realizar 

una buena técnica de cepillado para lograr prevenir la aparición de la caries en la 

primera infancia 77. 

3.3. Definición de términos  

Conocimiento: 

Según (Descriptores en ciencias de la salud, 2020) lo define como “cuerpo de 

verdades o hechos acumulados en el curso del tiempo, la suma de información 

acumulada, su volumen y naturaleza, en cualquier civilización, período o país” 78. 

Lactancia materna: 

Según (Castillo Belén JR, 2009) “Término usado de forma genérica para señalar la 

alimentación del recién nacido y lactante a través del seno materno puede ser 

completa y esta, a su vez, exclusiva y casi exclusiva. Exclusiva materna sin agregar 

otro tipo de líquido o sólido, con fines nutricionales o no y casi exclusiva es la 

alimentación del seno materno, pero se le brinda agua o té, entre las tetadas, o bien, 

una vez al día, un complemento alimenticio por necesidades de la madre” 79. 
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Lactancia artificial: 

Según (Regueiro, 2022) “La lactancia artificial es la alimentación con fórmulas 

lácteas preparadas artificialmente mediante el uso del biberón” 80. 

Lactancia mixta: 

Según (Regueiro, 2022) “La lactancia mixta es la combinación de la lactancia 

materna con la artificial, la utilización simultánea de las dos” 80. 

Salud bucal: 

Según (Descriptores en ciencias de la salud ,2020) lo define como “Estado óptimo 

de la boca y funcionamiento normal de los órganos de la boca sin evidencia de 

enfermedad” 81. 
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3.4. Operacionalización de variables.  
 

VARIABLE CONCEPTUALIZACION DIMENSIONES INDICADOR ESCALA VALORES 

 

 
 
 
 
 
 

Nivel de 
conocimiento de 

los beneficios 
de la lactancia 
materna para la 

salud bucal 
infantil. 

 

 
 
 
 

Es la información 
adquirida que tiene la 

madre sobre los 
beneficios de la 

lactancia materna 
para la salud bucal 

infantil. 

Duración de lactancia 
materna 

Preguntas del cuestionario: 
1-4 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordinal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUENO 
10 –15 preguntas correctas 

 
 

REGULAR 
6 – 9 preguntas correctas 

 
 

MALO 
0 – 5 preguntas correctas 

Técnica de lactancia 
materna 

Preguntas del cuestionario 
5-6 

Crecimiento de estructuras 
orofaciales 

Pregunta del cuestionario 
7 

Desarrollo de las funciones 
del sistema 

estomatognático 

 
Preguntas del cuestionario 

8-11 

Prevención de 
maloclusiones 

Pregunta del cuestionario 
12 

Prevención de hábitos 
deformantes 

Preguntas el cuestionario      
13-14 

Prevención de caries dental Pregunta del cuestionario       
15 
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VARIABLE CONCEPTUALIZACION DIMENSIÓNES INDICADORES  ESCALA VALORES 

Edad de la madre 

 
Tiempo en años 

transcurridos desde el 
nacimiento de la madre. 

 
 

Cronológica 
 

 
N° años cumplidos 

según su documento 
nacional de identidad. 

 
Intervalo 

1. De 15 a 20 años 
2. De 21 a 25 años 
3. De 26 a 30 años 
4. De 31 a 35 años 
5. De 36 a mas 

 
Nivel de educación 

 
Educación alcanzada 

estimado en una escala de 
la madre 

 
Estudios realizados 

 
Grado académico 

obtenido. 

 
 

Ordinal 

1. Primaria Completa 
2. Primaria Incompleta 
3. Secundaria Completa 
4. Secundaria incompleta 
5. Técnica 
6. Universitaria 

 
Número de hijos 

Número de embarazos que 
llegaron a viabilidad fetal 

Embarazos a término. N° hijos nacidos vivos 
 

Razón 

1. Un hijo 
2. Dos hijos 
3. Tres o más hijos 

 
Ocupación 

Oficio o tipo de trabajo en el 
cual se desempeña la 

madre. 
Socioeconómica Ocupación Nominal 

1. Ama de casa 
2. Trabaja 
3. Estudia 
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4. METODOLOGIA 

4.1. Tipo de Investigación  

La presente investigación es de tipo observacional porque las variables no serán 

controladas por el investigador, descriptivo ya que se estudiaron las características 

y frecuencias de las variables, de corte transversal porque se recolectaron los datos 

en un solo momento, en un tiempo único 82. 

4.2. Población y muestra 

4.2.1. Población 

La población estuvo conformada por los casos que concordaron con los criterios de 

inclusión, los cuales estuvieron conformado por las madres que se les realizo 

seguimiento telefónico a sus niños en el Centro de Salud Materno Infantil 

Tahuantinsuyo Bajo - Independencia durante pandemia COVID-19. 

UNIDAD DE ANÁLISIS: Madre 

4.2.2. Muestra 

Para la determinación de la muestra representativa, con un nivel de confianza de 

95%, y con una población de 393 madres atendidas en el departamento de 

enfermería entre diciembre 2020 a setiembre 2021, se utilizó la siguiente formula: 

 Formula del cálculo para la muestra finita: 

 

 

      Donde: 

           n=Tamaño de la muestra  

N=población(N=393) 

Z =1.96 (a un nivel de confianza de 95%) 

e=0,05 (error estándar) 

𝐧 = 𝐍. 𝐙𝟐. 𝐩. (𝟏 − 𝐩)(𝐍 − 𝟏). 𝐞𝟐 + 𝐙𝟐. 𝒑. (𝟏 − 𝒑) 
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p=0.7 (proporción de nivel de conocimiento regular tomado del trabajo de Paz 
Mamani 2015) 24                                                                     

q=1-p            

n=muestra 

Reemplazando: 

 

 

4.2.3. Tipo de Muestreo 

La muestra se desarrolló a través del muestreo probabilístico, de tipo aleatorio  

Sistemático, se utilizó la razón de 2.21 para la selección de la muestra con un 

total mínimo de 178 madres, pero en la ejecución durante los meses marzo, abril, 

mayo y junio del año 2022, se logró un número de madres participantes total de 

223. 

4.3. Criterios de selección 

4.3.1. Criterios de inclusión 

● Madres con niños hasta los 36 meses. 

● Madres que dieron su consentimiento informado para participar en el estudio. 

● Madres que pudieron realizar la llamada telefónica y el uso de WhatsApp para 

la aplicación del cuestionario virtual. 

4.3.2. Criterios de exclusión 

● Madres cirujano dentistas. 

● Madres con limitaciones físicas y mentales. 

4.4. Técnica de recolección de datos 

4.4.1. Técnica 

Se encuesto a las madres que previamente aceptaron participar en el estudio y se 

utilizó como instrumento un cuestionario mediante una llamada telefónica donde se 

𝐧 = 𝟑𝟗𝟑𝐱𝟏. 𝟗𝟔𝟐𝐱𝟎. 𝟕𝐱𝟎. 𝟑(𝟑𝟗𝟑 − 𝟏)𝐱𝟎. 𝟎𝟓𝟐 + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐𝐱𝟎. 𝟕𝐱𝟎. 𝟑 = 𝟑𝟏𝟕. 𝟎𝟒𝟕𝟏. 𝟕𝟖𝟔 = 𝟏𝟕𝟕. 𝟓𝟏 
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leyeron las preguntas y se compartieron las imágenes por WhatsApp de las 

preguntas sobre técnica y posición de lactancia materna, y se registró las respuestas 

de manera inmediata de manera online. 

PRIMERA FASE: Concertación, Se concertó una fecha y hora conveniente para la 

madre para la ejecución del cuestionario. 

SEGUNDA FASE: Aplicación del cuestionario; se obtuvo los datos para ser 

registrados en el cuestionario, en la fecha prevista la cual tuvo una duración 

aproximada de 30 a 45 minutos. 

TERCERA FASE. Vaciado de datos en una matriz en Spss 24. 

CUARTA FASE: Análisis de datos y obtención de resultados. 

4.4.2. Instrumento  

En la búsqueda bibliográfica al no encontrarse un instrumento que este direccionado 

a determinar el conocimiento de los beneficios que brinda la lactancia materna para 

la salud bucal de sus niños, se estructuró un cuestionario con las bases teóricas 

revisadas en la presente investigación.  

El cuestionario fue previamente validado mediante juicio de expertos y los resultados 

se sometieron a la prueba estadística V de Aiken. Se calculo la confiabilidad de la 

consistencia interna del instrumento en un estudio piloto de 20 madres mediante la 

prueba estadística alfa de Cronbach. 

La variable conocimiento sobre los beneficios de la lactancia materna para la salud 

bucal infantil tuvo siete dimensiones propuestas a evaluar la cual comprendió el 

conocimiento en: D1: Duración de lactancia materna, D2: Técnica de lactancia 

materna, D3: Crecimiento de estructuras orofaciales, D4: Desarrollo de las funciones 



 

62 
 

del sistema estomatognático, D5. Prevención de maloclusiones, D6: Prevención de 

hábitos deformantes y D7: Prevención de caries dental.  

En la redacción de las preguntas del cuestionario se utilizó los términos : " salud oral 

de sus bebes” para hacer mención a " la salud bucal de sus niños de 0 a 36 meses” 

ya que fueron los términos más entendibles coloquialmente connotando que abarca 

hasta la edad de tres años de sus menores hijos, dichos términos fueron sugeridos 

por los jueces expertos y  resultado de la evaluación piloto del cuestionario propuesto 

en el estudio ya que se deben utilizar términos que permitan la fluidez en su 

ejecución. 

Estuvo constituido por preguntas de respuestas cerradas con alternativas múltiples 

de una sola respuesta correcta, dándole a cada respuesta correcta una valoración 

de 1 punto y 0 por cada respuesta incorrecta. 

Los niveles de conocimiento de las madres se agruparon según los siguientes 

resultados: 

● NIVEL BUENO: 10 - 15 preguntas respondidas correctamente. 

● NIVEL REGULAR:  6 – 9 preguntas respondidas correctamente. 

● NIVEL MALO:  0 – 5 preguntas respondidas correctamente. 

Dichos niveles fueron corroborados mediante la escala de stanones (ANEXO 10) 

Para su posterior evaluación, lectura e interpretación correspondiente por 

dimensiones. Las respuestas de las dimensiones 1 ,3 ,4 ,5, 6 y 7 del cuestionario se 

categorizaron por frecuencias y porcentajes en: correctas, incorrectas y desconozco 

a excepción de la dimensión 2 cuyas respuestas por ser respuestas ilustrativas solo 

se categorizaron en correctas e incorrectas. 
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4.4.3. Validación 

Para la validación de contenido del instrumento se utilizó el método juicio de expertos 

mediante el siguiente procedimiento: 

• Primero: se realizó la consulta a cinco jueces considerados expertos quienes 

tienen conocimiento sobre el tema y aceptaron participar en el proceso de 

validación: 1 odontopediatra ,1 magister en docencia e investigación en 

Salud ,1 magister en gestión de los servicios de salud, 1 magister salud 

pública y 1 Esp.Lic en enfermería. Para ello, se redactó un documento 

explicando el tema a investigar y adjuntando el instrumento a utilizar para su 

validación correspondiente. (ANEXO 7) 

• Segundo: Cada juez evaluó el cuestionario en 4 criterios: Relevancia, 

Coherencia, Suficiencia y Claridad, de acuerdo con el esquema de validación 

de instrumentos de recolección de datos, asignándose los valores a cada 

criterio de: (1) no cumple con el criterio, (2) Bajo nivel, (3) Moderado nivel, (4) 

Alto nivel.  

o Los resultados se sometieron a la prueba estadística V de Aiken para 

su validación de contenido se obtuvo un valor de 0.99 siendo cercano 

a 1 por lo que el instrumento fue valido. (ANEXO 8) 

o Todas las observaciones realizadas por los jueces de expertos para 

mejorar el instrumento fueron tomadas en cuenta. 

4.4.4. Confiabilidad 

Se calculo la confiabilidad de la consistencia interna del instrumento aplicando la 

prueba estadística alfa de Cronbach a un piloto de 20 madres y se obtuvo un valor 

0.86 siendo este coeficiente aceptable para su aplicabilidad cuando el coeficiente 

alfa de Cronbach sea mayor o igual a 0.8 (ANEXO 9) 
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4.4.5. Proceso de recolección de datos 

Se redacto una solicitud al director del “Centro de Salud Materno Infantil 

Tahuantinsuyo Bajo” y a los jefes de los departamentos de dental y enfermería, 

solicitando el permiso para ejecutar el estudio adjuntando la aprobación del comité 

de ética (Anexo 13), el memorándum emitido por la Dirección de redes Lima Norte 

(Anexo 14) y el proyecto de investigación aprobado a través de Mesa de partes. 

El departamento de enfermería brindó las listas de las madres a quienes se les hizo 

seguimiento telefónico en pandemia COVID-19, posteriormente a las madres se les 

realizó una llamada telefónica, explicándoles los detalles del estudio y luego de ello 

se les consulto si desean ser parte de la investigación; en caso la madre haya 

comprendido las indicaciones y acepte participar, se registró el consentimiento 

informado online y se acordó una cita para la ejecución del cuestionario. 

En la cita acordada se leyeron las preguntas del cuestionario y se compartió por 

WhatsApp las imágenes ilustrativas, cuyas respuestas quedaron registradas de 

manera online, esto permitió crear una base de datos en la computadora que fue 

procesado mediante el paquete estadístico SPSS 24. 

4.5. Procesamiento de datos 

Se realizó de manera automatizada mediante el uso de los programas: Microsoft 

Excel 2010 y el programa estadístico SPSS 24 inglés. 

Se empleo la base de datos del software SPSS versión 24.0 en inglés para su 

respectivo análisis de acuerdo con las variables estudiadas: 

Análisis univariado: Se utilizó estadística descriptiva obteniéndose tablas de 

frecuencias para las variables de edad de la madre, nivel de educación, ocupación, 

número de hijos y nivel de conocimiento. 
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Análisis bivariado: Se utilizó la prueba estadística de chi cuadrado para relacionar 

el nivel de conocimiento con cada una de las características sociodemográficas 

estudiadas (edad de la madre, nivel de educación, ocupación y número de hijos) 

4.6. Consideraciones éticas 

El presente estudio tuvo la aprobación del comité de ética (Anexo13) y gestionó el 

permiso en la DIRIS Lima Norte (Anexo 14) para su ejecución. Se respeto la decisión 

de las madres de elegir libremente participar o no en las entrevistas. Las madres 

pudieron hacer todas las preguntas que desearon antes de decidir si desea participar 

y aun si aceptaron tuvieron la libre opción de dejar de participar en cualquier 

momento. 

Las madres que estuvieron convencidas de participar aceptaron un consentimiento 

Informado de manera voluntaria donde consta de manera explícita los detalles, 

alcances académicos y beneficios de la investigación (Anexo 3). La aplicación del 

instrumento (Anexo 2) respetó la interculturalidad y se comunicó a las madres que 

la información que brindaron será mantenida anónima y confidencial. Se respetó el 

distanciamiento social ya que no se requirió ningún procedimiento clínico ni 

presencial. 

El presente estudio resulto beneficioso porque conocer el nivel de conocimiento de 

las madres acerca de lactancia materna permitió reforzar en ellas estas prácticas en 

base a los beneficios que brinda para la salud bucal de sus niños. Los resultados 

fueron brindados al Centro de Salud Materno Infantil Tahuantinsuyo Bajo y a la DIRIS 

Lima Norte, utilizados con fines exclusivamente pedagógico-docentes para la 

implementación de nuevas estrategias educativas en conjunto con el personal 

médico-asistencial de centros de salud de primer nivel y la enseñanza de métodos 

de investigación en futuros estudiantes investigadores. 
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5. RESULTADOS 

En la tabla 5.1 se observan las características sociodemográficas de las 223 madres 

evaluadas, estando la mayor frecuencia en relación a la edad en el rango de 26 a 30 

con 30% (67); en cuanto al nivel de educación más común fue secundaria completa 

con 44.4% (99); respecto al número de hijos el grupo de dos hijos tuvieron una 

discreta mayor frecuencia con 35.4% (79). Finalmente, en el estudio fue frecuente la 

ocupación ama de casa con el 81.61% (182). 

 
Tabla 5.1: Características sociodemográficos de las madres evaluadas en el 
Centro Materno Infantil Tahuantinsuyo bajo durante pandemia COVID -19. 
 

 

Características sociodemográficas n % 

Edad de la madre n % 

De 15 a 20 años 25 11.2% 

De 21 a 25 años 48 21.5% 

De 26 a 30 años 67 30% 

De 31 a 35 años 56 25.1% 

De 36 años a mas 27 12.1% 

Nivel de educación n % 

Primaria Incompleta 6 2.7% 

Primaria completa 8 3.6% 

Secundaria incompleta 40 17.9% 

Secundaria completa 99 44.4% 

Técnica 44 19.7% 

Universitaria 26 11.7% 

Número de hijos  n % 

1 hijo 70 31.4% 

2 hijos 79 35.4% 

3 hijos o mas 74 33.2% 

Ocupación n % 

Ama de casa 182 81.6% 

Trabaja 34 15.2% 

Estudia 7 3.1% 

Total 223 100% 

Fuente: Elaboración propia   
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En la tabla 5.2 y gráfico 5.1 se observa el nivel de conocimiento sobre los beneficios 

de la lactancia materna para la salud bucal de sus niños de 0 a 36 meses durante 

pandemia COVID-19 encontrando que el nivel regular obtuvo una mayor frecuencia 

con el 69.51% (155) seguido del nivel malo con el 19.28% (43) y solo el 11.21% (25) 

de las madres obtuvieron un nivel bueno.   

 
Tabla 5.2: Nivel de conocimiento sobre beneficios de la lactancia materna para 
la salud bucal de sus niños de 0 a 36 meses durante pandemia COVID-19. 

 

Gráfico 5.1: Nivel de conocimiento sobre beneficios de la lactancia materna 
para la salud bucal de sus niños de 0 a 36 meses durante pandemia COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel de 
conocimiento n % Media Desviación 

Estándar Mediana Rango 
(min-máx.) 

Malo 
(0-5) 

43 19.28% 4.74 0.539 5 3-5 

Regular 
(6-9) 

155 69.51% 8.08 1.381 8 5-11 

Bueno 
(10-15) 

25 11.21% 11.68 0.627 12 10-13 

Total 223 100% 7.84 2.232 8 3-13 
Fuente: elaboración propia      
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En la tabla 5.3 referente a las características sociodemográficas y su relación con el 

nivel de conocimiento sobre los beneficios de la lactancia materna para la salud bucal 

de sus niños de 0 a 36 meses durante pandemia COVID-19 según la prueba Chi-

Cuadrado de Pearson; el grado de instrucción y número de hijos tienen una relación 

estadísticamente significativa (p<0.05) con el nivel de conocimiento en comparación 

con la edad de la madre y su ocupación que no fueron significativos (p>0.05). 

 
Tabla 5.3: Características sociodemográficas según nivel de conocimiento 
sobre los beneficios de la lactancia materna para la salud bucal de sus niños 
de 0 a 36 meses durante pandemia COVID-19. 

  

 
Nivel de conocimiento   

Malo Regular Bueno n p 
Características 

sociodemográficas       

Edad de la madre      

De 15 a 20 años 4(1.8%) 20(9%) 1(0.4%) 25(11.2%) 
0.769 

 
p>0.05 

De 21 a 25 años 11(4.9%) 32(14.3%) 5(2.2%) 48(21.5%) 
De 26 a 30 años 10(4.5%) 48(21.5%) 9(4%) 67(30.1%) 
De 31 a 35 años 14(6.3%) 35(15.7%) 7(3.1%) 56(25.1%) 

De 36 años a mas 4(1.8%) 20(9%) 3(1.3%) 27(12.1%) 

Nivel de educación 
    

 

Primaria Incompleta 5(2,2%) 1(0,4%) 0 6(2.7%) 

0.00 
 

p<0.05 

Primaria completa 1(0,4%) 7(3,1%) 0 8(3.6%) 
Secundaria Incompleta 11(4,9%) 29(13%) 0 40(17.9%) 
Secundaria completa 19(8,5%) 79(35,4%) 1(0,4%) 99(44.4%) 

Técnico 7(3,1%) 33(14,8%) 4(1,8%) 44(19.7%) 
Universitaria 0 6(2,7%) 20(9%) 26(11.7%) 

Número de hijos       

1 hijo 10(4.5%) 49(22%) 11(4.9%) 70(31.4%) 
0.00 

p<0.05 
2 hijos 11(4.9%) 56(25.1%) 12(5.4%) 79(35.4%) 

3 hijos o mas  22(9.9%) 50(22.4%) 2(0.9%) 74(33,2%) 

Ocupación 
    

 

Ama de casa 32(14.3%) 132(59.2%) 18(8.1%) 182(81.6%) 
0.082 

p>0.05 
Trabaja  10(4.5%) 17(7.6%) 7(3.1%) 34(15.2%) 
Estudia  1(0.4%) 6(2.7%) 0 7(3.3%) 
Total 43(19.28%) 155(69.51%) 25(11.21%)   

*Prueba Chi-Cuadrado de Pearson                                                         p>0.05 no significativo   
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Se observa en la tabla 5.4 que el nivel de conocimiento sobre los beneficios de la 

lactancia materna para la salud bucal de sus niños de 0 a 36 meses en relación a la 

edad de las madres, el que predomino fue el nivel regular con un 21.5% en el grupo 

de 26 a 30 años; y el nivel malo predomino con un 6.3%, en el grupo de 31 a 35 

años. De acuerdo con la prueba chi cuadrado no se halló diferencias significativas 

entre el nivel de conocimiento y la edad de la madre (p=0,769) 

 

Tabla 5.4: Nivel de conocimiento de las madres sobre los beneficios de la 

lactancia materna para la salud bucal de sus niños de 0 a 36 meses en relación 

con la edad de las madres durante pandemia COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

Edad de la madre 

Nivel de conocimiento  

Malo Regular Bueno 
p  

n % n % n % 
 

De 15 a 20 años 4  
1.8% 20 9% 1 0.4% 

0.769 

De 21 a 25 años 
11 

4.9% 32 14.3% 5 2.2% 

       De 26 a 30 años 
10 

4.5% 48 21.5% 9 4% 

       De 31 a 35 años 
14 

6.3% 35 15.7% 7 3.1% 

 De 36 años a mas 
4 

1.8% 20 9% 3 1.3% 

Total 43 
19.3% 155 69.5% 25 11.2% 

 

*Prueba Chi-Cuadrado de Pearson                            p>0.05 no significativo 
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En la tabla 5.5 se observa que el nivel de conocimiento sobre los beneficios de la 

lactancia materna para la salud bucal de sus niños de 0 a 36 meses en relación con 

el nivel de educación de los grupos de primaria completa, secundaria completa, 

secundaria incompleta y técnica es de nivel regular, con un 87.5%, 79.8%, 72.5% y 

75% respectivamente. El nivel bueno prevaleció en el grupo universitaria con 76.9%. 

Por último, el nivel malo fue más frecuente con un 83.3% en el grupo primaria 

incompleta. De acuerdo con la prueba chi cuadrado se halló diferencias significativas 

entre el grado de instrucción y el nivel de conocimiento (p=0,00). 

 

 

Tabla 5.5: Nivel de conocimiento de las madres sobre los beneficios de la 

lactancia materna para la salud bucal de sus niños de 0 a 36 meses en relación 

con el nivel de educación de las madres durante pandemia COVID-19. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de educación  

Nivel de conocimiento  

Malo Regular Bueno p 

n % n % n %  

Primaria Incompleta 5 83.3% 1 16.7% 0 0% 

0,00 

Primaria completa 1 12.5% 7 87.5% 0 0% 

Secundaria incompleta 11 27.5% 29 72.5% 0 0% 

Secundaria completa 19 19.2% 79 79.8% 1 1% 

Técnica 7 15.9% 33 75% 4 9.1% 

Universitaria 0 0% 6 23.1% 20 76.9% 

Total 43 19.3% 155 69.5% 25 11.2% 
 

*Prueba Chi-Cuadrado de Pearson           p< 0.05 significativo 
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En la tabla 5.6 se observa que el nivel de conocimiento sobre los beneficios de la 

lactancia materna para la salud bucal de sus niños de 0 a 36 meses en relación con 

el número de hijos de las madres evaluadas. El nivel malo obtuvo una mayor 

prevalencia en el grupo de 3 hijos o más con un 9.9 % a comparación de los demás 

grupos. Los grupos de 2 hijos y 1 hijo presentan nivel bueno con un 5.4% y 4.9% 

respectivamente. De acuerdo con la prueba chi cuadrado si se halló diferencias 

significativas entre el grado de instrucción y el nivel de conocimiento (p=0,009). 

 
 

 

Tabla 5.6: Nivel de conocimiento que tienen las madres sobre los beneficios de 

la lactancia materna para la salud bucal de sus niños de 0 a 36 meses en 

relación con el número de hijos durante pandemia COVID-19. 

 

 

 

 

Número de hijos 

Nivel de conocimiento  

Malo Regular Bueno p 

n % n % n %  

1 hijo 10 4.5% 49 22% 11 4.9% 

0.009 2 hijos 11 4.9% 56 25.1% 12 5.4% 

3 hijos o mas 22 9.9% 50 22.4% 2 0.9% 

Total 43 19.3% 155 69.5% 25 11.2%  

*Prueba Chi-Cuadrado de Pearson           p< 0.05 significativo 
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En la tabla 5.7 se observa que el nivel de conocimiento que tienen las madres sobre 

los beneficios de la lactancia materna para la salud bucal de sus niños de 0 a 36 

meses según ocupación el grupo ama de casa es de nivel regular con un 59.2%. En 

los grupos estudia, trabaja es nivel regular con un 2.7% y 7.6% respectivamente. De 

acuerdo con la prueba chi cuadrado no se halló diferencias significativas entre el 

nivel de conocimiento y la ocupación de las madres evaluadas (p=0,082). 

 

Tabla 5.7: Nivel de conocimiento que tienen las madres sobre los beneficios de 

la lactancia materna para la salud bucal de sus niños de 0 a 36 meses en 

relación con la ocupación de las madres durante pandemia COVID-19. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocupación 

Nivel de conocimiento  

Malo Regular Bueno p 

n % n % n %  

Ama de casa 32 14.3% 132 59.2% 18 8.1% 

0,082 Trabaja 10 4.5% 17 7.6% 7 3.1% 

Estudia 1 0.4% 6 2.7% 0 0% 

Total 43 19.3% 155 69.5% 25 11.2%  

*Prueba Chi-Cuadrado de Pearson           p> 0.05 no significativo 
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En la tabla 5.8 sobre las respuestas del cuestionario: °Nivel de conocimiento sobre 

los beneficios de la lactancia materna para la salud bucal de sus niños de 0 a 36 

meses”; se observó un mayor desconocimiento en las dimensiones: D4, D6 y D7 en 

comparación con las dimensiones D1, D2, D3 Y D5 donde fueron más frecuentes las 

respuestas correctas. 

 

Tabla 5.8: Respuestas del cuestionario: °Nivel de conocimiento sobre los 

beneficios de la lactancia materna para la salud bucal de sus niños de 0 a 36 

meses “según dimensiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficios de la lactancia materna para la 
salud bucal de sus niños de 0 a 36 meses 

 Respuestas 

Correctas Incorrectas Desconoce 

 n % n % n % 

D1 Duración de lactancia materna 

P1 200 89.7% 5 2.2% 18 8.1% 

P2 197 88.3% 14 6.2% 12 5.4% 
P3 95 42.6% 21 9.4% 107 48% 

P4 213 95.5% 2 0.8% 8 3.6% 

D2 Técnicas de lactancia materna 
P5 182 81.6% 41 18.4%   

P6 156 70% 67 30%   

D3 Crecimiento de estructuras 
orofaciales 

P7 197 88.3% 5 2.2% 21 9.4% 

D4 
Desarrollo de las funciones del 

sistema estomatognático 

P8 110 49.3% 14 6.3% 99 44.4% 

P9 59 26.5% 11 4.9% 153 68.6% 

P10 60 26.9% 11 4.9% 152 68.2% 

P11 64 28.7% 14 6.3% 145 65% 

D5 Prevención de maloclusiones  P12 137 61.4% 9 4% 77 34.5% 

D6 Prevención de hábitos deformantes 
P13 86 38.6% 18 8.1% 119 53.4% 
P14 68 30.5% 15 6.7% 140 62.8% 

D7 Prevención de caries dental P15 94 42.2% 10 4.5% 119 53.4% 

Fuente: Elaboración propia 
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6. DISCUSION 

Durante la pandemia por COVID-19 las madres que brindan lactancia materna se 

vieron afectadas debido a que la atención presencial en apoyo de la lactancia 

materna fue suspendida para prevenir el contagio y propagación del virus, la 

implementación del uso de las tecnologías de la información y la comunicación virtual 

cobraron vital importancia para la realización de estrategias educativas en apoyo a 

la promoción de la lactancia materna 45, tema que debe ser un objetivo prioritario de 

cualquier programa de salud pública.  

El conocimiento de la lactancia materna que adquieran las madres tiene como 

objetivo favorecer su práctica para mejorar la calidad de vida materno infantil. Los 

beneficios que nos brinda para la salud bucal infantil aún no son completamente 

comprendidos y divulgados a pesar de la importancia que estas representan para la 

primera etapa del desarrollo infantil y más aún en pandemia por COVID -19  donde 

se  limitó la cobertura, la accesibilidad y la atención en salud de la mujer, de la niñez 

y de la adolescencia y conllevo a un aumento de la morbilidad y de la mortalidad por 

varias causas y no sólo por COVID-19 por ello es relevante contribuir con un 

diagnóstico para proponer estrategias educativas que lo mejoren 2,83. 

Las madres, población objetivo de la presente investigación, provienen del Distrito 

de Independencia ubicada en el Cono Norte de la ciudad de Lima, a quienes se les 

realizó seguimiento telefónico durante la pandemia COVID-19 en el Centro Materno 

Infantil Tahuantinsuyo Bajo. La muestra estuvo constituida por 223 madres 

predominantemente jóvenes, el rango de edad de 26 a 30 años fue la más frecuente 

con un 30%, con grado de instrucción mayoritariamente de secundaria completa en 

44.4% y que tenían de 2 a más hijos en el 35.4% del total, asimismo la ocupación 
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fue predominantemente ama de casa con 81.6% implicando que se dedicaban 

prioritariamente al cuidado de sus menores hijos.  

Semejantes características sociodemográficas se han hallado en el estudio de 

García 98 año 2015 donde el grupo etario que prevaleció fue el de 25 a 29 años con 

el 38.3% y el nivel de instrucción alcanzado de las madres predominante fue el de 

secundaria con el 56.7% implicando que sigue siendo una población materna joven 

con solo secundaria completa; por lo que los conocimientos sobre promoción de 

salud jugara un papel importante para el mantenimiento de la lactancia materna ya 

que la instrucción proporcionada a la madre joven promoverá la fidelización de la 

lactancia materna como práctica responsable y duradera en beneficio del crecimiento 

y desarrollo infantil. 

El nivel de conocimiento encontrado en relación a los beneficios de la lactancia 

materna para la salud bucal de sus niños de 0 a 36 meses fue regular con el 69.51%; 

seguido del malo con el 19.28% y bueno 11.21% lo que nos hace reflexionar que a 

pesar de que existe evidencia científica actualizada y la facilidad de acceso a los 

medios y a las tecnologías en la comunicación, esta información no se da de “manera 

natural e inmediata” a la población materna, que a pesar de no ser expertas, 

necesitan conocer , comprender e interiorizar estos conocimientos que puedan 

beneficiarlas o alertarlas sobre posibles riesgos 1. Asimismo concordamos con la 

conclusión de Blixt 30 que destaca la importancia de que los profesionales brinden 

apoyo a la lactancia materna basado en la evidencia de una manera sensible e 

individualizada siendo un requisito indispensable para fortalecer la confianza de las 

mujeres en sí mismas y ayudarlas a alcanzar sus objetivos de lactancia, lo que pueda 

mejorar la naturaleza positiva de su experiencia de lactancia. 
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Similares resultados se encontraron en el trabajo de Montes26 donde el nivel de 

conocimiento sobre salud oral y lactancia materna más frecuente fue el regular con 

un 54.5% y Paz23 quien evaluó el nivel de conocimiento sobre lactancia materna 

como medida preventiva en la salud bucal encontrando el regular con un 

70.5%.Ambos autores (30) mencionan que las madres no recibieron dicha 

información por lo que no sabían que responder .Estos resultados son valores 

críticos de interés de salud pública, la ausencia o poco conocimiento de los 

beneficios de la lactancia materna sobre cualquier otra forma de alimentación 

afectaría su práctica generalizada y adecuada  propiciando la disminución de la tasa 

de lactancia materna lo que traería como consecuencia que no se produzca el primer 

avance fisiológico de la oclusión y el instinto de lactar al sentirse frustrado favorecería 

que se instalen hábitos nocivos y subsiguientemente el desarrollo de anomalías 

bucales. 

Al relacionarlo con el grado de instrucción se obtuvo que si existe relación 

significativa ya que la mayoría de las madres evaluadas con grado universitario 

obtuvieron prevalentemente nivel de conocimiento bueno con 76.9% frente a los 

demás grados de instrucción al igual que Gonzales22 quien encontró en el nivel 

universitario, un nivel de conocimiento bueno con 69,6%. Asimismo, en nuestro 

estudio se observó que el grupo de primaria incompleta presento el nivel malo con 

un 83.3% siendo similares con los resultados hallados en los trabajos de Cruz27, 

Bullon 31 y Chambi 32 donde encontraron que a mayor grado de instrucción mejor es 

el nivel de conocimiento de las madres. Las madres con menor grado de instrucción 

siguen evidenciando bajos niveles de conocimiento, representando así un factor de 

riesgo que determina el abandono precoz de la lactancia poniendo de esta manera 
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en desventaja y riesgo el desarrollo adecuado de las estructuras orofaciales de sus 

niños. 

Estudios como Cruz27 y Velásquez28 que estudiaron el nivel de conocimiento sobre 

los beneficios de la lactancia materna en relación al número de hijos según el estado 

de paridad obtuvieron que las primigestas presentaron un mejor nivel de información 

que las multigestas. Dicha relación significativa también se encontró en la presente 

investigación durante pandemia COVID-19 ya que al tener más hijos presentaron 

mayor nivel de conocimiento malo. 

La presente investigación estructuro el cuestionario para evaluar el conocimiento 

sobre los beneficios de la lactancia materna para la salud oral de sus niños de 0 a 

36 meses en siete dimensiones .En la primera dimensión relacionada a la duración 

de la lactancia materna que estuvo relacionada al tiempo que se considera 

importante que se brinde lactancia materna exclusiva , la edad que se debe empezar 

a introducir papillas para complementar la lactancia materna y la frecuencia de la 

lactancia materna para beneficiar la salud oral de bebe se observó respuestas 

correctas en más del 50 %. Sin embargo, en relación a la pregunta hasta que edad 

se debe prolongar la lactancia materna para beneficiar la salud oral del bebe se 

evidencio un 48% de respuestas de “desconoce” observándose que las madres no 

comprenden cuando se relaciona la duración de la lactancia materna a los beneficios 

que brinda para la salud bucal de sus niños.  

Los conocimientos de estos beneficios sumaran a la promoción de la lactancia 

materna ,siendo un factor influyente para el mantenimiento de la lactancia materna 

exclusiva y complementaria ya que a pesar de tener un buen conocimiento de la 

lactancia materna exclusiva como evidencio Casani 33 que evaluó acerca de la 

frecuencia y temporalidad de esta, debemos sumarle los beneficios que brinda la 
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práctica de la lactancia materna en el desarrollo del sistema estomatognático durante 

los 6 primeros meses y la lactancia complementaria hasta los 2 años para fortalecer 

una consejería efectiva a las madres. 

La dimensión 2 sobre la técnica de lactancia materna consto de dos preguntas con 

respuestas de imágenes ilustrativas sobre: la forma adecuada de colocar la boca del 

bebe para propiciar un adecuado agarre y la posición apropiada del bebe para 

propiciar una adecuada lactancia en beneficio de su salud oral. Evidenció una mayor 

prevalencia de respuestas correctas 81.6% y 70% lo que nos sugiere que las madres 

han podido seleccionar adecuadamente las características de una correcta técnica 

que comprendió el agarre y posición para una adecuada lactancia materna siendo 

esta un hallazgo positivo que debe ser fortalecido para su correcta practica donde 

“una imagen vale más de mil palabras”, por lo que se sugiere continuar con las 

estrategias educativas virtuales mediante imágenes didácticas para consolidar sus 

conocimientos porque si la técnica de lactancia materna es adecuadamente 

realizada contribuirá al desarrollo y crecimiento de todas las estructuras del aparato 

bucal y del sistema respiratorio infantil. Esto contrasta con Bullon31 en relación a la 

técnica de lactancia materna donde encontró un nivel regular por lo que se sugiere 

que este conocimiento deberá ser constantemente evaluado mediante la elaboración 

de sesiones educativas o las visitas casa por casa y fortalecido en el equipo 

multidisciplinario que trabaje en comunidad. 

Sobre la dimensión 3 que abarco: Crecimiento de estructuras orofaciales, 

crecimiento de los huesos y músculos de la boca del bebe. Se encontró una alta 

prevalencia de respuestas correctas que difiere de los resultados de Lucas y Ratto 

29 en el grupo de madres asistentes al Centro Psicoprofiláctico “Nueve Lunas” en 

Lima quienes demostraron un desconocimiento de la importancia de la lactancia 
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materna para el desarrollo orofacial en sus bebés. En nuestro estudio las madres 

manifiestan como verdadero que, durante esta etapa de lactancia materna exclusiva 

si se brindan aportes para la salud bucal infantil, lo cual representa la valoración 

positiva de las madres hacia las implicancias que esta aporta a sus niños. Este 

panorama nos permitió hacer énfasis en que la lactancia materna a diferencia del 

biberón permite realizar un esfuerzo enérgico muscular único y necesario para la 

extracción de la leche teniendo como resultado un impacto directo e indirecto sobre 

el crecimiento de los huesos, donde los músculos orofaciales son insertados 

logrando una maduración neurofuncional adecuada, de la cual dependerá el 

crecimiento anteroposterior y transversal de los maxilares y, por ende, el buen 

desarrollo de todo el macizo facial. 

La dimensión 4 sobre el desarrollo de las funciones del sistema estomatognático 

estuvo comprendida por preguntas sobre: fortalecimiento de los músculos de la boca 

y adecuada de la deglución, movimientos de succión y deglución en favor del 

desarrollo del inicio de la masticación, desarrollo de la respiración nasal, desarrollo 

adecuado de la boca para la futura articulación del sonido de las palabras. Mostro 

respuestas de desconocimiento con el 65% siendo valores críticos que nos 

demuestra la falta de conocimiento para la comprensión de esta dimensión a pesar 

del uso de términos comunes para la población. Por ello debemos seguir 

fortaleciendo nuestras habilidades comunicativas para hacer tener la facilidad de 

comunicar estos beneficios que aporta la lactancia materna en los primeros 1000 

días del bebe en beneficio de su salud oral ya que la lactancia materna es el estímulo 

inigualable para el desarrollo y crecimiento de todas las estructuras que impactan 

positivamente en el desarrollo de la deglución, masticación, sistema respiratorio y el 

habla de la población infantil. 
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En la dimensión 5 acerca de la prevención de maloclusiones como beneficio de la 

lactancia materna , se abordó con incógnita si la lactancia materna estimula el 

crecimiento adecuado de las estructuras óseas de la boca para prevenir los 

dientes ”chuecos” o en mala posición observándose la mayor prevalencia de 

respuestas correctas con el 61.4% que demuestra en relación al tema de 

maloclusiones y lactancia materna se está trabajando, pero aún debe ser 

comprendido por las madres con el aporte especializado del cirujano dentista como 

parte del equipo multidisciplinario durante esta etapa de la lactancia materna. 

La dimensión 6 acerca de la prevención de hábitos deformantes evaluó si por los 

primeros 6 meses de vida, la lactancia materna evita que aparezcan hábitos dañinos 

como el uso de chupones, si la persistencia de la lactancia materna superior a los 

dos años produce desventajas para el crecimiento y desarrollo adecuado de los 

huesos de la boca del lactante. Encontrándose en más del 53 %, respuestas de 

desconocimiento, implicando un escaso conocimiento en relación a esta dimensión. 

Por lo que se concuerda con Gonzales22 que sugiere realizar sesiones educativas en 

las madres para mejorar el nivel de conocimientos principalmente sobre los hábitos 

bucales deformantes; quien en su estudio demostró que luego de realizarlas alcanzo 

una mejora en más de un 90 % en el nivel bueno. 

Finalmente, en la dimensión 7 sobre lactancia materna y prevención de caries dental 

se encontró un alto nivel de desconocimiento 53.4%.Investigaciones como la de 

Ramírez84 nos evidencia  los beneficios que brinda la lactancia materna frente al uso 

de fórmulas porque refieren que al poseer una composición ideal y sumado a la 

higiene bucal de sus bebes no desencadena alta incidencia de caries de la primera 

infancia como la que sí está asociado al uso indiscriminado de las leches formula 

cuando son usados como primera opción de alimentación. 
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7. CONCLUSIONES 

• El nivel de conocimiento sobre los beneficios de la lactancia materna para la 

salud bucal de sus niños de 0 a 36 meses fue regular en el grupo de madres 

evaluadas durante pandemia COVID-19 en el Centro Materno Infantil 

Tahuantinsuyo Bajo. 

• Se observo que las madres con grado universitaria obtuvieron mayores 

puntajes en el nivel bueno, en comparación de las que tienen primaria 

incompleta donde fue más frecuente el nivel malo implicando que a mayor 

nivel de educación se obtuvo un conocimiento superior. 

• El nivel de conocimiento tuvo relación significativa con el número de hijos, ya 

que se obtuvo mayor nivel de desconocimiento en madres que tuvieron 3 hijos 

o más, lo que nos hace pensar que al tener más hijos disminuyo el 

conocimiento lo que se contrapone a la hipótesis que a un mayor número de 

hijos conlleva mayor experiencia y, por ende, la posibilidad de mayores 

conocimientos. 

• La edad de la madre y su ocupación no fueron significativos al ser 

relacionados con el nivel de conocimiento sobre los beneficios de la lactancia 

materna para la salud bucal de sus niños de 0 a 36 meses durante pandemia 

COVID-19. 
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8. RECOMENDACIONES  

• El trabajo remoto debe utilizarse como una forma de vinculación con las 

madres para interrelacionarse con el Centro de Salud en épocas donde la 

presencialidad queda restringida, por ello se recomienda que el área de 

odontología fortalezca e implemente la consejería permanente y el uso de 

estrategias educativas online de apoyo con énfasis durante la etapa de la 

lactancia materna en favor de asegurar y viabilizar la promoción de la salud 

bucal infantil. 

• En el trabajo comunitario, el cirujano dentista como parte del equipo 

multidisciplinario de salud debe tener una mayor participación para fortalecer 

en las madres que brindan lactancia materna, el área de promoción de salud 

bucal dando a conocer los valiosos beneficios que esta brinda para la salud 

bucal de sus bebes haciendo uso de un lenguaje sencillo que junto a la 

correcta práctica y la motivación de la madre alcance un aprendizaje 

significativo a favor de la lactancia materna. 

• El cirujano dentista debe capacitar a todo el personal asistencial en su 

conjunto, cualquiera sea su disciplina, profesional, técnico, así como al 

personal no asistencial que labora en las áreas de atención materno infantil 

sobre los beneficios que brinda la lactancia materna para la salud bucal infantil 

y prevenir alteraciones bucales, caries dental entre otros a favor de la 

promoción de la salud del binomio madre-niño. 

• Proponer un plan de trabajo permanente para la protección de la lactancia con 

el apoyo educativo virtual y presencial que abarque las 7 dimensiones sobre 

los beneficios de la lactancia materna para la salud bucal infantil en los 

Centros de Salud materno infantiles. 
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10. ANEXOS 

10.1. ANEXO 1: Matriz de consistencia  

 

 

Problema general Objetivo general 

¿Cuál es el nivel de conocimiento de las madres sobre los beneficios de la lactancia materna 
en la salud bucal de sus niños de 0 a 36 meses, durante pandemia COVID-19? 

Determinar el nivel de conocimiento de las madres sobre los beneficios de la lactancia materna 

para la salud bucal de sus niños de 0 a 36 meses, durante pandemia COVID -19. 

Problemas específicos Objetivos específicos  Hipótesis especificas H0 Variables 
técnica o instrumento 

 de recolección de datos  
 

¿Cuál es el nivel de conocimiento de las madres sobre 

los beneficios de la lactancia materna en la salud bucal 

de sus niños de 0 a 36 meses en relación a la edad de 

las madres durante pandemia COVID-19? 

 

 

¿Cuál es el nivel de conocimiento de las madres sobre 

los beneficios de la lactancia materna en la salud bucal 

de sus niños de 0 a 36 meses en relación al nivel de 

educación de las madres durante pandemia COVID-19? 

 

 

¿Cuál es el nivel de conocimiento de las madres sobre 

los beneficios de la lactancia materna en la salud bucal 

de sus niños de 0 a 36 meses en relación al número de 

hijos de las madres durante pandemia COVID-19? 

 

 

¿Cuál es el nivel de conocimiento de las madres sobre 

los beneficios de la lactancia materna en la salud bucal 

de sus niños de 0 a 36 meses en relación a la ocupación 

de las madres durante pandemia COVID-19? 

 

 

Determinar el nivel de conocimiento de las madres 

sobre los beneficios de la lactancia materna para la 

salud bucal de los niños de 0 a 36 meses en relación 

con la edad de las madres, durante pandemia COVID 

-19. 

 

Determinar el nivel de conocimiento de las madres 

sobre los beneficios de la lactancia materna para la 

salud bucal de los niños de 0 a 36 meses en relación 

con el nivel de educación de las madres, durante 

pandemia COVID -19. 

 

Determinar el nivel de conocimiento de las madres 

sobre los beneficios de la lactancia materna para la 

salud bucal de los niños de 0 a 36 meses en relación 

con el número de hijos de las madres, durante 

pandemia COVID -19. 

 

Determinar el nivel de conocimiento de las madres 

sobre los beneficios de la lactancia materna para la 

salud bucal de los niños de 0 a 36 meses en relación 

con la ocupación de la madre, durante pandemia 

COVID -19. 

 

 

No existe relación entre el 

nivel de conocimiento y la 

edad de la madre 

 

 

No existe relación entre el 

nivel de conocimiento y el 

grado de instrucción de la 

madre 

 

 

No existe relación entre el 

nivel de conocimiento y el 

número de hijos de la madre 

 

 

No existe relación entre el 

nivel de conocimiento y la 

ocupación de la madre 

 

 

 

 

● Nivel de conocimiento 

de las madres sobre 

los beneficios de la 

lactancia materna 

para la salud bucal 

infantil 

 

● Edad de la madre 

 

 

● Nivel de educación 

 

 

● Número de hijos 

 

 

● Ocupación 

 

 
 

 
 

TIPO DE INVESTIGACION 

Observacional, descriptivo, transversal. 

 MUESTRA 

223 madres de niños 0 a 36 meses. 

TIPO DE MUESTREO 

Muestreo probabilístico, de tipo aleatorio 

sistemático. Se utilizo como marco muestral al 

listado de madres que se le realizan 

seguimiento telefónico. 

TECNICA 

Encuesta 

INSTUMENTO 

Cuestionario validado 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

Paquete estadístico SPSS 24.0 

Análisis Univariado: Frecuencias. 

Análisis Bivariado: Chi-cuadrado y Prueba 
exacta de Fisher 
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10.2. ANEXO 2: Cuestionario de Conocimientos 

NOMBRES: N° DNI 
APELLIDOS:  
N° HC DEL BEBE: 

       

DATOS GENERALES DE LA MADRE  

 
 
 

1 

 
 

EDAD 

a) De 15 a 20 años  
b) De 21 a 25 años  
c) De 26 a 30 años  
d) De 31 a 35 años  
e) De 36 a más   

 
 

2 

 
GRADO DE  

INSTRUCCIÓN 

a) Primaria  
b) Secundaria  
c) Técnica  
d) Universitaria  

 
3 

 
NÚMERO DE  

HIJOS 

a) 1 hijo  
b) 2 hijos  
c) 3 a más   

 
4 

 

OCUPACIÓN 

a) Ama de casa   
b) Trabaja  
c) Estudia  

 

ENTIENDASE SALUD ORAL SEGÚN LA OMS COMO: 

 “Estado en el que una persona está libre de dolor bucofacial crónico, úlceras bucales 

o cáncer, defectos craneofaciales como hendiduras orales, enfermedades de las 

encías, caries, pérdida de dientes o cualquier otro trastorno afectando a los tejidos 

oro-dentales”. 
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CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS  

BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA PARA LA SALUD ORAL DE SUS NIÑOS DE 0-36 MESES  

 

 DURACION DE LACTANCIA MATERNA 

 

1. ¿Cuánto tiempo se considera importante dar de lactar exclusivamente al bebe 

(mediante seno materno) para beneficiar la salud oral del bebe? 

a) Solo el primer mes   

b) Hasta los 6 primeros meses   

c) Hasta un año    

d) Desconozco 

 

2. ¿A edad debo empezar a introducir otros alimentos para complementar la 

lactancia materna para beneficiar la salud oral del bebe?   

a) A partir de los 3 meses  

b) A partir de los 6 meses 

c) A partir del año 

d) Desconozco 

 

3. ¿Hasta qué edad se debe prolongar la lactancia materna para beneficiar la salud 

oral del bebe? 

a) Solo hasta los seis meses 

b) Solo hasta el primer año  

c) Hasta los dos años  

d) Desconozco  

 

4. ¿Cómo debe ser la frecuencia de la lactancia materna para beneficiar la salud oral 

de bebe? 

a) Solo 3 veces al día 

b) Máximo 8 veces al día  

c) Cada vez que el bebe lo solicite 

d) Desconozco 
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TECNICA DE LACTANCIA MATERNA 

5. ¿Cuál es la forma adecuada de colocar la boca del bebe para propiciar un 

adecuado agarre al lactar en beneficio de su salud oral?   

ELEGIR:  a(  )        b(   ) 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Cuál considera que es la posición apropiada del bebe en el regazo de la 

madre que propicie una adecuada lactancia en beneficio de su salud oral? 

                                ELEGIR:  a ()        b( ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

b) a) 

b a 
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CRECIMIENTO DE ESTRUCTURAS OROFACIALES  

7. ¿A partir de qué mes, se deben introducir alimentos semisólidos en la dieta 

del bebe para favorecer el crecimiento de huesos y músculos de la boca? 

 

a) A partir del primer mes de edad  

b) A partir de los 3 meses de edad  

c) A partir de los 6 meses 

d) Desconozco  

IMPACTO POSITIVO EN LAS FUNCIONES DEL SISTEMA ESTOMATOGNATICO  

8. La lactancia materna fortalece los músculos de la boca produciendo un 

desarrollo adecuado de la deglución (paso de los alimentos de la boca al 

estómago). 

a) Verdadero 
b) Falso 
c) Desconozco la respuesta correcta 

 
9. Los movimientos de succion y deglución generados durante el amantamiento 

favorecen el desarrollo del inicio de la masticación. 

a) Verdadero 
b) Falso 
c) Desconozco la respuesta correcta 

 
10. El mecanismo del amamantamiento beneficia al desarrollo de la respiración 

nasal. 

a) Verdadero 
b) Falso 
c) Desconozco la respuesta correcta  

 
11. Durante el amamantamiento la lengua se contrae y relaja repetidamente lo que 

conlleva a su desarrollo adecuado para la futura articulación del sonido de las 

palabras. 

a) Verdadero 
b) Falso 
c) Desconozco la respuesta correcta 

 

 

 

 



 

102 
 

PREVENCION DE MALOCLUSIONES 

12. ¿La lactancia materna estimula y promueve el desarrollo adecuado de las 

estructuras de los huesos y músculos de la boca   del bebe y así lo previene de 

futuras mal posición de sus dientes en los niños? 

a) Verdadero 
b) Falso 
c) Desconozco 

 

PREVENCIÓN DE HÁBITOS DE SUCCIÓN NO NUTRITIVOS O HÁBITOS 

DEFORMANTES 

13. ¿Durante los primeros meses de vida la necesidad de succionar es intensa y 

es la lactancia materna que la calma y conforta; evitando que aparezcan habitos 

nocivos como: ¿chuparse el dedo, la mano o la necesidad de usar chupones? 

a) Verdadero 
b) Falso 
c) Desconozco 
 

14. ¿La persistencia de la lactancia materna más allá de los dos años conlleva a 

una falta de estimulación de la lengua sobre el maxilar superior limitando su 

desarrollo? 

a) Verdadero 

b) Falso 
c) Desconozco 

PREVENCIÓN DE CARIES  

15. ¿La composición de la leche materna a diferencia de leche artificial (formulas) 

constituye un factor preventivo para la futura aparición de caries? 

 a) Verdadero 
 b) Falso 
 c) Desconozco 
 
 

•  Se muestran las respuestas correctas con un (     ) 
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10.3. ANEXO 3: Consentimiento informado virtual 

               (PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN) 
 
Título de la investigación: “NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES SOBRE LOS 
BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA PARA LA SALUD BUCAL DE SUS NIÑOS DE 
0 A 36 MESES DURANTE PANDEMIA COVID-19” 

Se le invita a participar en una investigación desarrollada por Janet Milagros 
Rodríguez Romero, bachiller de la Facultad de Odontología de la UNMSM, para 
determinar el “Nivel de conocimiento de las madres sobre los beneficios de la 
lactancia materna para la salud bucal de sus niños de 0 a 36 meses durante 
pandemia covid-19 en el 2021”. 

El presente estudio resulta beneficioso ya que nos permitirá hacer un diagnóstico 
y reforzar los conocimientos mediante la implementación de nuevas 
estrategias en conjunto con el personal médico-asistencial de centros de salud 
de primer nivel. 

Si usted acepta participar en este estudio, se le realizara una llamada telefónica para 
el llenado de un cuestionario online. No se prevén riesgos ya que no se requerirá 
ningún procedimiento clínico. Obtendrá de manera personal las repuestas y la 
información necesaria para absolver sus dudas. Usted obtendrá satisfacción de 
colaborar en el desarrollo de la odontología peruana a través de su participación. 

Le podemos garantizar que la información que obtengamos es absolutamente 
confidencial. Estos resultados serán utilizados con fines exclusivamente pedagógico-
docentes para la enseñanza de métodos de investigación en futuros estudiantes 
investigadores. 

Usted puede hacer todas las preguntas que desee antes de decidir si desea 
participar y aun si acepta tiene la libre opción de dejar de participar en cualquier 
momento. Cualquier duda respecto a esta investigación, puede consultar con la 
investigadora. 

AUTORIZACION DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

Acepto voluntariamente participar en este estudio, autorizando a la señorita Janet 
Milagros Rodriguez Romero (investigadora) la realización de una cita concordada 
para la ejecución del cuestionario. Al firmar reconozco que he leído el documento 
exhaustivamente y habiéndoseme informado claramente sobre sus objetivos y fines; 
comprendo y acepto participar en la investigación.   

Nombres y apellidos de la madre: _____________________________________ 

Número de DNI de la madre: ___________ 
 
CODIGO DE LA INVESTIGADORA: 14050019 
NUMERO DE DNI: 72471912 
TELÉFONO: 980498960 
 

Highlight
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10.4. ANEXO 4: Solicitud para validación  

SOLICITUD PARA VALIDACION DE INSTRUMENTO 

                                                             Lima, … de… del 202… 

 

 Doctor(a) 
 
 
Presente. – 

Asunto: Validación de instrumento por criterio de experto. 

 

Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mis saludos y así mismo, 
hacer de su conocimiento que, siendo bachiller de la facultad de odontología de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, actualmente me encuentro 
desarrollando la tesis titulada: “Nivel de conocimiento de las madres sobre 
los beneficios de la lactancia materna para la salud bucal de sus 
niños de 0 a 36 meses, durante pandemia covid-19”. Motivo por el cual, 
y apelando a su experticia, trayectoria y reconocimiento como profesional, solicito 
tenga a bien revisar y opinar sobre el instrumento adjunto.  

 

Agradezco anticipadamente su colaboración y aporte, me despido de usted, no sin 

antes expresarle los sentimientos de mi consideración y estima personal. 

                                                                                             

                                                                                    ------------------------------------------ 

                                                                       Bachiller Janet Milagros Rodriguez Romero 

 

Adjunto: 

1. Ficha de validación 

2. Instrumento de recolección de datos 

3. Matriz de Consistencia 

4. Operacionalización de variables de la investigación
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10.5. ANEXO 5: Ficha de validación por jueces expertos  

Instrumento: Cuestionario “NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES SOBRE 
LOS BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA PARA LA SALUD BUCAL DE 
SUS NIÑOS DE 0 A 36 MESES, DURANTE PANDEMIA COVID-19” 

 
Estimado(a) experto: 
Teniendo como base los criterios que a continuación se presentan, se le solicita dar su opinión 
sobre el instrumento de recolección de datos que se adjunta:  
Marque con una x en sí o no según su opinión: 

 

 

             Opinión de aplicabilidad del instrumento:   

  Aplicable []               Aplicable después de corregir [  ]           No aplicable [   ] 

            Apellidos y nombres del juez validador:  

             DNI:                                   Grado:  

            Fecha

CRITERIOS  si no OBSERVACION  
1. El instrumento recoge información que 
permite dar respuesta al problema de 
investigación.    
2. El instrumento propuesto responde a los 
objetivos del estudio.       

3. La estructura del instrumento es adecuada.  
      

4.  Los ítems propuestos en el instrumento 
responden a la operacionalización de las 
variables.      

5.  La secuencia en qué se presentan los ítems 
facilita el desarrollo del instrumento.      
6. Los ítems son claros y entendibles.        

7. El número de ítems es adecuado para su 
aplicación        

8. La respuesta de cada ítem mide argumentos 
diferentes.    
 
Sugerencias: Uniformizar el termino Lactancia Materna en todo el cuestionario. 
Utilizar términos entendibles para la madre al momento de absolver sus dudas. 

------------------------------------------ 

Firma del experto informante. 
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VALIDACION POR JUECES DE EXPERTOS 

INSTRUMENTO: Cuestionario “Calificar con 1, 2, 3 ó 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, 
suficiencia y claridad” 

CATEGORÍA CALIFICACIÓN INDICADOR 

 

RELEVANCIA 

El ítem es esencial o 
importante, es decir, 

debe ser incluido 

1. No cumple con el criterio El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la investigación 

  2.Bajo nivel 

 

El ítem tiene una alguna relevancia, pero otro ítem puede estar 
incluyendo lo que mide este. 

3. Moderado nivel El ítem es relativamente importante 

4. Alto nivel El ítem es muy relevante y debe ser incluido 
 

COHERENCIA 

El ítem tiene relación lógica 
con el indicador que está 

midiendo 

1. No cumple con el criterio El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la investigación. 

2. Bajo nivel El ítem tiene una relación tangencial con lo que se quiere evaluar 

3. Moderado nivel El ítem tiene una relación moderada con el indicador que está 
midiendo 4. Alto nivel El ítem tiene relación lógica con el indicador 

 

SUFICIENCIA 

Los ítems que pertenecen 
al mismo grupo de factores 

bastan para obtener la 
medición de estos. 

1. No cumple con el criterio Los ítems no son suficientes para medir el indicador. 
 

2. Bajo nivel 
Los ítems miden algún aspecto del indicador, pero no 
corresponden con la dimensión total. 

 

3. Moderado nivel 
Se debe incrementar algunos ítems para poder evaluar la dimensión 
completamente. 

4. Alto nivel Los ítems son suficientes 
 

CLARIDAD 

El ítem se comprende 
fácilmente, es decir, sus 

sintaxis y semánticas son 
adecuadas 

1. No cumple con el criterio El ítem no es claro 

 

2. Bajo nivel 

El ítem requiere bastantes modificaciones o una modificación muy 
grande en el uso de las palabras que utilizan de acuerdo a su 
significado o por la ordenación de los mismos. 

3. Moderado nivel Se requiere una modificación muy específica de algunos términos de 
ítem. 4. Alto nivel El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada. 
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DURACION DE LACTANCIA MATERNA (dimensión 1) Relevancia Coherencia Suficiencia Claridad Sugerencia 

1. ¿Cuánto tiempo se considera importante que la madre 

brinde lactancia materna exclusiva para beneficiar la 

salud oral del bebe? 

a) Solo el primer mes   

b) Hasta los 6 primeros meses   

c) Hasta un año    

d) Desconozco la respuesta correcta 

     

2. ¿En qué momento debo empezar a introducir papillas 

para complementar la lactancia materna en beneficio de 

la salud oral del bebe? 

a) A partir de los 3 meses  

b) A partir de los 6 meses 

c) A partir del año 

d) Desconozco la respuesta correcta 

     

3. ¿Hasta qué edad se debe prolongar la lactancia materna 

para beneficiar la salud oral del bebe? 

a) Solo hasta los seis meses 

b) Solo hasta el primer año  

c) Hasta los dos años  

d) Desconozco la respuesta correcta 

     

4. ¿Cuál es la frecuencia de la lactancia materna para 

beneficiar la salud oral de bebe? 

a) Solo 3 veces al día 

b) Máximo 8 veces al día  

c) Cada vez que el bebe lo solicite. 

d) Desconozco la respuesta correcta 
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TECNICA DE LACTANCIA MATERNA (dimensión 2) Relevancia Coherencia Suficiencia Claridad Sugerencia 

5. Elegir: ¿cuál es la forma adecuada de colocar la boca del 

bebe para propiciar un adecuado agarre al lactar? 

 

     

6. Elegir: ¿Cuál considera que es la posición apropiada del 

bebe en el regazo de la madre para propiciar una 

adecuada lactancia en beneficio de su salud oral? 

 

 

 

 

     

a) b) 

b 
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CRECIMIENTO DE ESTRUCTURAS 
OROFACIALES (dimensión 3) 

Relevancia Coherencia Suficiencia Claridad Sugerencias 

7. ¿La lactancia materna exclusiva brinda los 

aportes necesarios para el adecuado 

crecimiento de los huesos y músculos de la 

boca del bebe? 

a) Verdadero 

b) Falso 

d) Desconozco la respuesta correcta 

     

IMPACTO EN LAS FUNCIONES DEL 
SISTEMA ESTOMATOGNATICO (dimensión 4) 

Relevancia Coherencia Suficiencia Claridad Sugerencias 

8. ¿La lactancia materna fortalece los 

músculos de la boca produciendo un 

desarrollo adecuado de la deglución, paso 

de los alimentos de la boca al estómago? 

a) Verdadero 

b) Falso 

c) Desconozco la respuesta correcta 

     

9. ¿Los movimientos de succion y deglución 

generados durante la lactancia materna 

favorecen el desarrollo inicial de la 

masticación? 

a) Verdadero 

b) Falso 

c) Desconozco la respuesta correcta 

     



 

110 
 

 

 

 

 

 

 

 Relevancia Coherencia Suficiencia Claridad Sugerencias 

10. ¿La lactancia materna mediante el seno 

materno beneficia al desarrollo de la 

respiración nasal? 

a) Verdadero 

b) Falso 

c)    Desconozco la respuesta correcta 

     

11. ¿La lactancia materna conlleva a un desarrollo 

adecuado de la boca para la futura articulación 

del sonido de las palabras? 

a) Verdadero 

b) Falso 

c)    Desconozco la respuesta correcta 

     

PREVENCION  DEMALOCLUSIONES (dimensión 5) Relevancia Coherencia Suficiencia Claridad Sugerencias 

12. ¿La lactancia materna estimula el crecimiento 

adecuado de las estructuras óseas de la boca 

para prevenir los dientes chuecos o en mala 

posición? 

a) Verdadero 

b) Falso 

c) Desconozco la respuesta correcta 
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PREVENCIÓN DE HÁBITOS DE SUCCIÓN NO 
NUTRITIVOS O HÁBITOS DEFORMANTES 
(dimensión 6) 

Relevancia Coherencia Suficiencia Claridad Sugerencias 

13. ¿Durante los primeros meses de vida la 

lactancia materna exclusiva evita que 

aparezcan habitos dañinos como el uso de 

chupones? 

a) Verdadero 

b) Falso 

c) Desconozco la respuesta correcta 

     

14. ¿La persistencia de la lactancia materna 

superior a los dos años produce desventajas 

para el crecimiento y desarrollo de los huesos 

de la boca del bebe? 

a) Verdadero 

b) Falso 

c) Desconozco la respuesta correcta 

     

PREVENCIÓN DE CARIES (dimensión 7) Relevancia Coherencia Suficiencia Claridad Sugerencias 

15. ¿La composición de la leche materna a 

diferencia de la leche en polvo o formula ayuda 

a prevenir la aparición temprana de caries? 

a) Verdadero 

b) Falso 

c) Desconozco la respuesta correcta 
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10.6. ANEXO 6: Formula Confiabilidad estadística alfa de Cronbach 

 

CONFIABLIDAD ESTADISTICA 

 ∝= ( 𝑘𝑘 − 1)(1 − ∑𝑆𝑖2𝑆𝑇2 ) 

 

         Donde: 

k=Número de ítems o preguntas del instrumento.  ∑𝑆𝑖2=Sumatoria de varianza de los ítems. 

ST=Varianza de la suma de los ítems. 

 

         El coeficiente de confiabilidad de alfa de Cronbach se considera que el instrumento  

         tiene buena confiabilidad cuando es mayor o igual a 0.8. 
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10.7. ANEXO 7: Juicio de Expertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

| 
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10.8. ANEXO 8. Prueba V de Aiken. 
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10.9. ANEXO 9: Prueba de coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach 

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sección 1  Sección 2  
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10.10. ANEXO 10: Escala de stanones 

DETERMINACION DE LOS NIVELES DE CONOCIMIENTO 

SEGÚN LA ESCALA DE STANONES  

La escala de stanones propone: 

Valor limite Alto/Medio= X + 0.75(DE) 

Valor limite Medio/Bajo= X − 0.75(DE) 

 

 

 

 

 

Donde: 

X=Media  

DE=Desviación Estándar 

Cálculo de la media obtenemos de la estadística: 

Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media Desv. Tip. 

Validos 223 3 13 7,84 2,232 

 

X=7,84 

DE=2,232 

Remplazamos a la regla de Stanones: 

Valor limite Alto/Medio= 7,84 + 2,232 =10,07 

Valor limite Medio/Bajo= 7,84 − 2,232 =5.60 

Por lo tanto, la división de los tres niveles el nivel de conocimiento: 

Alto 10-15 

Medio 6-9 

Bajo 1-5 

 

 

 

BAJO MEDIO ALTO 

X + 0.75(DE) X − 0.75(DE) 



 

117 
 

10.11. ANEXO 11: Tablas de contingencia y pruebas Chi cuadrado y 
Prueba exacta de Fisher. 

Tabla 9. Relación entre el nivel de conocimiento de las madres sobre los beneficios de 

la lactancia materna para la salud bucal de sus niños de 0 a 36 meses y la edad de las 

madres evaluadas. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Para la prueba exacta de Fisher se recategorizo la Variable Edad de la Madre en : 

15 a 25 años, 26 a 35 años y 36 años a más. 

  

Edad 
Nivel de conocimiento 

Malo Regular Bueno 

De 15 a 20 años 
Recuento 4 20 1 

% del Total 1,8% 9,0% 0,4% 

De 21 a 25 años 
Recuento 11 32 5 

% del Total 4,9% 14,3% 2,2% 

De 26 a 30 años 
Recuento 10 48 9 

% del Total 4,5% 21,5% 4,0% 

De 31 a 35 años 
Recuento 14 35 7 

% del Total 6,3% 15,7% 3,1% 

De 36 años a mas 
Recuento 4 20 3 

% del Total 1,8% 9,0% 1,3% 

Total 
Recuento 43 155 25 

% del Total 19,3% 69,5% 11,2% 

Chi- Square & Fisher's exact tests. 
 Valor gl Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-Cuadrado de Pearson 4,894a 8 0,769 

Razón de verosimilitudes 5,241 8 0,732 
Prueba exacta de Fisher   0,853 

N de casos validos  223   

a.3 celdas (20,0%) tienen un recuento esperado inferior a 5. El recuento 

mínimo esperado es 2,80 
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Tabla 10. Relación entre el nivel de conocimiento de las madres sobre los beneficios 

de la lactancia materna para la salud bucal de sus niños de 0 a 36 meses y el nivel de 

educación de las madres evaluadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Para la prueba exacta de Fisher se recategorizo la Variable Nivel de Educación 

en: Primaria, Secundaria y superior. 

Nivel de Educación  
Nivel 

Malo Regular Bueno 

Primaria Incompleta 
Recuento 5 1 0 

% del Total 2,2% 0,4% 0,0% 

Primaria completa 
Recuento 1 7 0 

% del Total 0,4% 3,1% 0,0% 

Secundaria incompleta 
Recuento 11 29 0 

% del Total 4,9% 13,0% 0,0% 

Secundaria completa 
Recuento 19 79 1 

% del Total 8,5% 35,4% 0,4% 

Técnica 
Recuento 7 33 4 

% del Total 3,1% 14,8% 1,8% 

Universitaria 
Recuento 0 6 20 

% del Total 0,0% 2,7% 9,0% 

Total 
Recuento 43 155 25 

% del Total 19,3% 69,5% 11,2% 

Chi- Square & Fisher's exact tests. 
 Valor gl Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-Cuadrado de Pearson 147,793a 10 0,000 

Razón de verosimilitudes 105,672 10 0,000 

Prueba exacta de Fisher   0,000 

N de casos validos  223   

a. 8 celdas (44,4%) tienen un conteo esperado menor a 5. El conteo 
mínimo esperado es ,67. 
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Tabla 11. Relación entre el nivel de conocimiento que tienen las madres sobre los 

beneficios de la lactancia materna para la salud bucal de sus niños de 0 a 36 meses y 

el número de hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de hijos 
Nivel de conocimiento 

Malo Regular Bueno 

1 hijo 
Recuento 10 49 11 

% del Total 4,5% 22,0% 4,9% 

2 hijos 
Recuento 11 56 12 

% del Total 4,9% 25,1% 5,4% 

3 hijos o mas 
Recuento 22 50 2 

% del Total 9,9% 22,4% 0,9% 

 
Recuento 43 155 25 

% del Total 19,3% 69,5% 11,2% 

Chi- Square & Fisher's exact tests. 
 Valor gl Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-Cuadrado de Pearson 13,496a 4 0,009 

Razón de verosimilitudes 14,981 4 0,005 
Prueba exacta de Fisher   0,005 

N de casos validos  223   

a.0 celdas (0,0%) tienen un recuento esperado inferior a 5. El recuento 

mínimo esperado es 7,85 
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Tabla 12. Relación entre el nivel de conocimiento de las madres sobre los beneficios 

de la lactancia materna para la salud bucal de sus niños de 0 a 36 meses y la 

ocupación de las madres evaluadas. 

 

Ocupación 
Nivel de conocimiento 

Total 
Malo Regular Bueno 

Ama de casa 

Recuento 32 132 18 182 

% del Total 14,3% 59,2% 8,1% 81,6% 

Trabaja 

Recuento 10 17 7 34 

% del Total 4,5% 7,6% 3,1% 15,2% 

Estudia 

Recuento 1 6 0 7 

% del Total 0,4% 2,7% 0,0% 3,1% 

 

Recuento 43 155 25 223 

% del Total 19,3% 69,5% 11,2% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi- Square & Fisher's exact tests. 
 Valor gl Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-Cuadrado de Pearson 8,272a 4 0,082 

Razón de verosimilitudes 8,481 4 0,075 

Prueba exacta de Fisher   0,079 

N de casos validos  223   

a. 4 celdas (44,4%) tienen un conteo esperado menor a 5. El conteo mínimo 
esperado es ,78. 
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10.12. ANEXO 12: Gráficos de resultados 

 

Gráfico 5.2: Nivel de conocimiento de las madres en relación con la edad de las 

madres durante pandemia COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5.3: Nivel de conocimiento de las madres en relación con el nivel de 

educación de las madres durante pandemia COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 5.4: Nivel de conocimiento en relación con el número de hijos de las 

madres durante pandemia COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5.5: Nivel de conocimiento en relación con la ocupación de las madres 

durante pandemia COVID-19. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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10.13. ANEXO 13: Aprobación del Comité de Ética UNMSM. 
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10.14. ANEXO 14: Memorando para ejecución de tesis por Diris lima norte  
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10.15. ANEXO 15: Material educativo  

Material educativo sobre los beneficios de la lactancia materna para la salud bucal de sus niños de 0 a 36 meses. 

  



 

126 
 

 

 



 

127 
 

 


