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RESUMEN  
 

Objetivo: Determinar las causas de la deserción de la LME en madres que 

asistieron para su parto a la Clínica María del Socorro en el año 2021.  

Materiales y Métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo y transversal, se 

consideró 116 madres como muestra. Se recolectó la información y datos a 

traves un cuestionario estructurado, el cual fue validado.  

Resultados: La totalidad de madres encuestadas refirieron haber dado otro 

alimento a su bebe antes de cumplir los seis meses, el cual se considera 

deserción de la lactancia materna exclusiva. El tiempo de deserción fue un mes 

con un 33,6 %. El alimento que refirieron haber utilizado fue la leche en formula 

con un 82,8 %. Se encontró que el 43,1% de madres pertenecían al rango de 

edad de 25-29 años, 86,2 % refirieron no contar con estudios superiores, el 58,6 

% tenían una ocupación durante la lactancia materna exclusiva, 99,1% tenían 

pareja y el 100% presentaban un ingreso económico adecuado y pertenecían al 

área urbana. Además, se encontró que el 71 % de madres eran primíparas, el 

69 % refirieron no haber recibido consejería sobre LME y el 83,6 % haber 

presentado alguna complicación en las mamas durante la lactancia materna 

exclusiva. También se visualiza que el 89,7% presentaron apoyo familiar durante 

este proceso. 

 Finalmente, se encontró que la creencia que destacó más fue: “Después de dar 

de lactar al recién nacido menor de seis meses, se le debe dar otro alimento” con 

un 75,9 %.  

 

Conclusión: Las causas de deserción de la LME fueron: haber presentado 

alguna complicación en las mamas, no haber recibido consejería sobre lactancia 

materna exclusiva, las señoras mayormente eran primíparas, no tenían estudios 

superiores, tenían una ocupación y tenían creencias sobre la lactancia.  

 

Palabras clave: causas, lactancia materna, madres, trabajo de parto. (Fuente: 

DeCS BIREME) 
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Abstract 

 
Objective: To determine the causes of the abandonment of LME in mothers who 

attended of the María del Socorro Clinic for their birth in 2021. 

 

Materials and Methods: Descriptive, retrospective, and cross- sectional study, 

116 mothers were considered as a sample. The information and data were 

collected through a structured questionnaire, which was validated.  

Results: All mothers surveyed reported having given another food to their baby 

before the age of six months, which is considered desertion of exclusive 

breastfeeding. The time of desertion was one month with 33.6 %. The food that 

they reported have used was formula milk with 82.8 %. It was found that 43.1% 

of ladies belonged to the age range of 25-29 years, 86.2 % of mothers reported 

not having higher education, 58.6 % had an occupation during exclusive 

breastfeeding, 99.1% had couple and 100% had and adequate economic income 

and belong to the urban area. Also, it was found that 71 % of mothers were 

primiparous, 69 % reported not having received advice about exclusive 

breastfeeding and 83.6 % had presented some complication in the breasts during 

exclusive breastfeeding. On the other hand, it’s observed that 89,7% had family 

support in the care of the newborn.   

 Finally, was found that the belief that the most stood out was: “After 

breastfeeding the newborn under six months, he should be given another food” 

with 75.9 %.  

 

Conclusion: The causes of desertion of LME were:  

having presented some complication in the breasts, not having received advice 

about exclusive breastfeeding, the mothers were mostly primiparous, they didn´t 

have higher education, they had an occupation and had beliefs about 

breastfeeding. 

 

Keywords: causes, breast feeding, mothers, labor. (Source: DeCS BIREME) 
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I. INTRODUCCIÓN. 

1.1. Introducción. 

La lactancia materna es aquel tipo de alimentación que brinda los primeros 

nutrientes para el apropiado, eficaz crecimiento y desarrollo de los bebes 

recién nacidos. Igualmente, ofrece beneficios para la madre porque 

fortalece el vínculo afectivo con el recién nacido, reduce el riesgo de 

sangrado después del parto, ayuda a que las madres se recuperen y 

aminora el riesgo de depresión materna. Por otro lado, es beneficioso para 

la familia, ya que promueve la unión familiar y genera un menor gasto 

económico (1). 

 

La leche materna está compuesta por un componente lipídico como una 

variedad de grasas, aceites, vitaminas, ácidos grasos libres, etc. También 

contiene proteínas como la caseína, el fosforo y el calcio, así como 

inmunoglobulinas, enzimas y factores de protección como la lactoferrina 

que protegen y disminuyen el riesgo de contraer infecciones posteriores 

del bebé (2). 

 

Conforme a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud 

promueve “la lactancia materna exclusivamente los primeros seis meses 

del niño recién nacido y complementariamente hasta los dos años” (3). 

 

Está influenciada por diversas causas existentes de la madre o del bebe 

como haber sido su primer parto, dolencias al momento de amamantar, 

enfermedades del recién nacido o de la madre, causas relacionadas al 

conocimiento o creencias, entre otras (5,6,7) 

 

El solo hecho de no dar leche materna al bebé generará una serie de 

efectos como alteración del microbiota intestinal, la cual tiene función 

inmunológica y de protección en los primeros meses de vida; por lo cual 

generará mayor riesgo de presentar infecciones gastrointestinales, 

respiratorias y desnutrición (4).  
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El propósito de este estudio investigativo fue proporcionar las razones de 

deserción de la lactancia materna exclusiva en aquellas que asistieron 

para su parto a la Clínica María del Socorro en el año 2021; con la finalidad 

de estudiar y analizar las diversas causas de deserción y/o la ingesta de 

algún otro alimento antes de los seis meses.  

 

Finalmente, estos resultados del trabajo serán útiles para investigaciones 

futuras, asimismo apoyara a la creación de estrategias para promover e 

impulsar una lactancia materna exitosa y eficaz.  

 

1.2. Planteamiento del problema 

La leche materna está constituida por variedad nutrientes en calidad y 

cantidad que son necesarias para el niño(a) durante los primeros meses, 

ya que brinda protección, prepara y madura a los órganos y sistema 

inmunológico, reduciendo así la exposición ante diversas enfermedades 

infecciosas y crónicas (3). Asimismo, ayuda a prevenir la diarrea y 

neumonía que son causas principales causas de enfermedad y muerte en 

los bebes. Además, es beneficioso para las madres ya que disminuye el 

peligro de sufrir de cáncer de mama. Finalmente, coopera con la 

involución uterina, disminuyendo el sangrado y contribuyendo a disminuir 

la morbi mortalidad materna con la finalidad de evitar la muerte materna 

por hemorragia postparto (8). 

 

Conforme a lo encontrado en la Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar, refiere que, la cantidad de bebes menores de seis meses que 

son amamantados con leche materna en el Perú fue de 69,8% en el 2016 
(9). En donde hallamos que las zonas con índices más altos son 

Huancavelica con un total de 100%, a Pasco con un porcentaje del 87,3% 

y Loreto 77,7%, a diferencia de aquellas zonas que presentan un indicador 

bajo como Madre de Dios 45,3%, Ica 40,5% y Tumbes 29.6% (9). Sin 

embargo, también se evidencia estadísticas según la zona de residencia, 
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donde encontramos que la zona urbana presenta un porcentaje del 63,2 

% mientras que la rural de 84,3% (9).  

 

Por otro lado, en el año 2018, se evidenció que 66,4% de señoras 

amamantaron a sus hijos con leche materna, cuando tenían menos de 

seis meses (9). De acuerdo con al lugar de residencia, las señoras que 

amamantaron a sus pequeños menores de seis meses en el área rural fue 

de 79,6%, mientras que en el área urbana fue de 61,2 % (9). También se 

evidencia que en la región de lima metropolitana hay un 60,4% de bebes 

menores de seis meses, los cuales son amamantados por sus madres (9). 

 

Asimismo, en el año 2019, se halló que 65,6 % de bebes los cuales eran 

menores de seis meses fueron amamantados (10). Encontrándose un 

mayor porcentaje en el territorio rural con 79,7% a diferencia con el 

territorio urbano con un 59,7% (10). Según la región natural, en Lima 

Metropolitana se observa un 54,5 % de señoras que amamantan a sus 

bebes de menos de seis meses (10). 

 

 El porcentaje de bebes con menos de seis meses que recibieron lactancia 

por parte de sus madres fue del 68,4% en el 2020, encontrándose así un 

31,6% de bebes que no recibieron (11).  Así también, se evidencio que la 

cantidad de señoras del área rural las cuales proporcionaron leche 

materna fue de 81% en comparación al área urbana con un 63,4 % (11). 

 

Finalmente, el porcentaje de niños(as) los cuales tuvieron menos de seis 

meses y fueron amamantados en el 2021 fue 64,0% encontrándose un 

mayor porcentaje en la rural con un 80,7% a diferencia con la urbana 58% 
(10). Mencionando también que la región sierra tuvo un 77 %, selva 71,1 % 

y costa, 55,7% (10).  

 

Como se evidencia en las estadísticas de los años 2018 y 2019, el número 

de bebes que son amamantados menores de seis meses ha ido 

disminuyendo, lo mismo se observa entre el año 2020 y 2021, también se 
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observa que existe diferencia porcentual entre el área rural y urbana a 

través de los años.  

 

Sin embargo, en varios estudios revisados se ha descubierto que la 

lactancia materna ha sido afectada por diversas causas las cuales influyen 

en la deserción de esta a lo largo del tiempo, como nos menciona el autor 

Lama D. en su estudio, donde nos da a conocer cuáles son las razones 

de deserción de una lactancia materna exclusiva fueron ser primíparas, 

no presentar estudios superiores, entre otros (12). 

 

Por consiguiente, es crucial que la lactancia materna exclusiva pueda ser 

fomentada eficazmente porque brinda muchas ventajas tanto para la 

madre, recién nacido y familia (3). Es necesario conocer la variedad de 

motivos de la deserción de lactancia materna exclusiva, para que, como 

obstetras, eduquemos, sensibilicemos a las madres para el 

fortalecimiento y el aprendizaje de esta, brindado conocimientos sobre la 

importancia, beneficios y técnicas apropiadas. 

 

Por tal razón, el fin del presente trabajo de investigación es establecer las 

causas de deserción en lactancia materna exclusiva en aquellas señoras 

que asistieron para su parto a la Clínica María del Socorro, para dar a 

conocer y analizar las diversas causas de esta deserción.   

 

Formulación del problema. 

¿Cuáles son las causas de deserción de la lactancia materna exclusiva 

en madres que asistieron para su parto a la Clínica María del Socorro en 

el año 2021? 
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1.3. Objetivos 

Objetivo general. 

Determinar las causas de deserción de la lactancia materna exclusiva en 

madres que asistieron para su parto a la Clínica María del Socorro, 2021. 

 

Objetivos específicos 

- Identificar las causas sociodemográficas de la deserción en lactancia 

materna exclusiva. 

 

- Establecer las causas obstétricas de la deserción en lactancia materna 

exclusiva. 

 

- Conocer las causas familiares de la deserción en lactancia materna 

exclusiva. 

 

- Identificar las causas culturales de la deserción en lactancia materna 

exclusiva. 

1.4. Importancia y alcance de la investigación 

Conforme a OMS (Organización Mundial de la Salud) sugiere “Una 

lactancia materna exclusiva debe brindarse al recién nacido durante la 

primera hora de vida hasta los seis primeros meses, donde el niño(a) solo 

reciba leche materna, sin ningún otro alimento ni bebida adicional”; ya que 

proporcionara la nutrición necesaria para desarrollarse y crecer 

eficazmente , asimismo, lo protegerá disminuyendo el riesgo para contraer 

enfermedades infecciosas, además brindará beneficios tanto para la 

madre como para su entorno (3). La lactancia materna también favorecerá 

a la recuperación de la madre porque ayudará a acelerar el tamaño y 

contracción del útero, disminución del sangrado postparto y promueve al 

apego entre la madre y el niño. También es ventajoso para la familia, 

porque disminuye los gastos económicos y promueve la unión familiar (3). 
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En diversos estudios nos indican la existencia y presencia de diversas 

causas de deserción del amamantamiento de forma exclusiva donde 

descubrimos sociodemográficos, obstétricos, relacionado a la cultura, 

familiares, así como aquellos que dependen netamente de la propia salud 

de la mujer o del bebe (13). Teniendo en cuenta que el conocimiento que 

poseen las señoras entorno a la lactancia, puede ser una causa de 

deserción, ya que influirá en su práctica.    

 

Por lo expuesto es importante estudiar y analizar las causas o motivos de 

deserción en lactancia materna exclusiva ya que nos permitirá encontrar 

los motivos del abandono de esta práctica. 

Con la finalidad de intervenir aportando información y educando de 

manera simple, sencilla para reforzar y brindar conocimientos a la madre 

sobre lactancia materna eficaz. Considerando promover la lactancia 

materna y dar a conocer adecuadamente esta práctica grandiosa que 

brinda diversos beneficios para todos.  

 

Finalmente, al conocer estas razones de deserción en lactancia materna 

exclusiva, se podrán implementar mejoras y estrategias, para obtener 

como resultados mujeres que practiquen una lactancia materna exclusiva 

adecuada, exitosa, eficaz; y contribuir a la reducción de la morbilidad y 

mortalidad del bebe y madre en el país. 

 

1.5. Limitaciones de la investigación. 

El tamaño de la muestra fue una limitación presentada en este trabajo de 

investigación, pues solo,116 madres fueron cumplieron y estuvieron aptas 

para todos los criterios establecidos de inclusión y exclusión del presente 

trabajo.  
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II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1. Marco teórico 

La leche materna se considera para los bebes el mejor alimento porque 

contiene una gran variedad de nutrientes, por lo cual es única e 

irreemplazable. Es así que aporta y ayuda al eficaz crecimiento y 

desarrollo físico saludable y mental del bebe; fomentando el vínculo 

afectivo emocional que establecerá este con su madre al momento de 

amamantar (14).  

 

Por consiguiente, la OMS indica que: “La lactancia materna exclusiva 

durante los primeros meses de vida y complementaria hasta los dos años” 
(3). 

 

Para prevenir que las señoras deserten de un amamantamiento exclusivo 

con éxito es muy importante fomentarla y promocionarla. Por lo cual, 

conociendo y descubriendo las diversas causas de deserción, 

ayudaremos a difundir sus beneficios y ventajas que tiene esta para todos.  

 

Así mismo, estos conocimientos proporcionados a las madres deben 

prevalecer durante toda su vida y demás embarazos. En consecuencia, 

se logrará una práctica de lactancia materna adecuada, brindando así al 

recién nacido, madre y familia muchos beneficios para el desarrollo 

integral del niño.  
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Lactancia Materna. 

Se define como aquella alimentación natural brindada por la madre a su 

bebe recién nacido, el cual servirá para el crecimiento, desarrollo, 

maduración de órganos, reforzamiento inmunológico y comportamiento 

afectivo emocional del recién nacido (15). Brinda variedad de nutrientes 

adecuados y suficientes porque permite disminuir el riesgo de contraer 

enfermedades infecciosas (16). 

 

Lactancia Materna Exclusiva. 

La OMS recomienda que: “Todos los niños deben recibir lactancia 

exclusiva a partir del nacimiento y durante los primeros 6 meses y 

juntamente con la administración de alimentos complementarios 

adecuados a partir de los seis meses hasta los 2 años de vida y 

posteriormente” (3). 

 

Leche materna  

La leche materna se define como: “Secreción producida por las glándulas 

mamarias de la mujer, la cual contiene sustancias nutritivas como grasas, 

proteínas, carbohidratos, vitaminas, minerales, entre otros, necesarios 

para el lactante” (8). 

 

Fisiología de la leche materna  

Este proceso comenzará en el embarazo cuando la mujer empiece a 

desarrollar cambios en las mamas, como el crecimiento del tamaño de los 

senos y la pigmentación de la areola. Es así como los senos empezaran 

a estar preparadas y dispuestas para brindar leche materna a partir del 

cuarto mes de embarazo (8). 

 

Es importante señalar que amamantar al bebe por primera vez ayudará a 

la estimulación del flujo y producción de leche materna, así como el rápido 

contacto e interacción precoz madre-niño aumentará los niveles de dos 

hormonas (oxitocina y prolactina) fundamentales para la lactancia. La 

prolactina trabaja juntamente con el estrógeno- progesterona preparando 
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a las mamas de la mujer para la etapa de lactancia, aumentando así el 

tamaño y cantidad de conductos y alvéolos durante la gestación que 

estimulará la producción de leche, teniendo en cuenta que el estrógeno y 

la progesterona inhibirán la secreción de leche (2,8). 

 

Es así que después de que la placenta es expulsada, los índices en la 

sangre de estas dos sustancias descenderán rápidamente (2). Por lo cual, 

la secreción de leche materna iniciara al momento de la eliminación de los 

efectos inhibidores por parte del estrógeno- progesterona a la prolactina 
(2). 

 

La leche se comenzará a elaborar en las células alveolares, formándose 

pequeñas gotas que irán a la membrana celular (17). Al succionar el 

lactante permitirá la expulsión de leche mediante la contractibilidad de las 

células musculares de los alveolos, lo cual provocará que la leche salga 

por medio de los conductos de estos alveolos depositándose en los senos 

galactóforos, para su extracción final a través de los conductos 

galactóforos ubicados debajo de la areola (17). Por otro lado, existe un 

reflejo neuro hormonal de la madre que controlará la expulsión de leche, 

este reflejo se da por medio de las vías nerviosas aferentes que llegaran 

al hipotálamo (17).  El amamantamiento del bebe será la forma principal 

para estimular las vías aferentes nerviosas de la madre, como también 

puede activarse por diversos estímulos como auditivos o visuales (17). 

 

Composición de la leche materna. 

Está compuesta de una variedad diversidad de sustancias, la cual tendrá 

la función de brindar nutrientes para el correcto desarrollo adecuado del 

bebe. Asimismo, contiene una gran cantidad de componentes que son 

capaces de cumplir una función protectora contra virus, bacterias y 

parásitos (18).  

La leche materna está constituida por tres componente como la emulsión 

(glóbulos de grasa), suspensión (micelas de caseína) y solución 

(constituyentes hidrosolubles) (2). 
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Se procederá nombrándose los componentes de la leche materna: 

Primero mencionaremos a la fracción emulsión, la cual consistirá en una 

fase lipídica de esta, que presentará una gran cantidad de elementos 

como grasas, aceites, vitaminas, ácidos grasos libres, entre otros (2). Los 

lípidos serán la primordial fuente de energía para el bebe. Asimismo, el 

colesterol tendrá una función importante en el buen desarrollo de los 

procesos metabólicos (2). La leche materna también contiene 

antioxidantes que brindan protección y estabilidad a los ácidos grasos 

insaturados de cadena larga presentes, la función de los antioxidantes es 

proteger contra el daño oxidativo a la retina en desarrollo y sistema 

nervioso central. Finalmente, en la fracción emulsión estará constituido 

por factores como los ácidos grasos de cadena corta y los ésteres que 

cuya función es proteger y su importancia se rige por su actividad de 

destruir bacterias (2). 

 

Segundo mencionaremos a la fracción suspensión, donde encontraremos 

a las proteínas, como la caseína, el fósforo y el calcio (2). La principal 

función de las proteínas es nutrir para el crecimiento de las células del 

lactante (2). 

 

Finalmente mencionaremos a la fracción solución, compuesta por el agua 

como principal componente, así también como carbohidratos, enzimas, 

proteínas, hormonas, vitaminas y minerales. La fracción solución es 

también conocida como el suero de la leche materna. Los carbohidratos 

compuestos por oligosacáridos, glucopéptidos, glucosa, galactosa y 

lactosa. Los carbohidratos proporcionarán el 40% de la energía, donde la 

galactosa es necesaria para que se desarrolle el sistema nervioso central 

y glucosa cuya función es servir como fuente de energía (2). 

 

Las proteínas brindan protección biológica al recién nacido como 

inmunoglobulinas, hormonas, enzimas, entre otros.  Así también la leche 

materna contiene factores de protección como las inmunoglobulinas A, G, 
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M, E y D, la lactoferrina, factores como C3 y C4, el factor bífidus, entre 

otros (2).  La lactoferrina tiene la función de captar el hierro exógeno a 

través de las células intestinales, asimismo también posee la acción 

bacteriostática contra Escherichia Coli, Staphylococcus aureus, etc (18). 

El factor bífidus es un estimulador del crecimiento de bacterias bífidas y 

lactobacilos (18). Las bifidobacterias preservaran el pH del intestino siendo 

este acido, la cual conjuntamente al unirse con la Ig A y lisozomas ayudan 

a que no se implanten y desarrollen gérmenes y bacterias intestinales 

como la E. Coli, Shigella, etc (18).  Este aumento de colonización por las 

bifidobacterias y lactobacilos en el tubo digestivo del bebe lactante inhibe 

la colonización de otros patógenos y protege de enfermedades diarreicas 
(18). 

 

Beneficios de la lactancia materna.  

Beneficioso para el niño porque: 

- Refuerza el sistema inmunológico ya que ofrece nutrientes 

imprescindibles para el crecimiento y desarrollo, y también juega un 

papel en la protección contra, bacterias, parásitos y virus (3). 

- Disminuye el riesgo de sufrir enfermedades infecciosas 

gastrointestinales y vías respiratorias (19). 

- Disminuye la cantidad de Síndrome de muerte súbita, Diabetes, 

obesidad y alergias del bebe (19). 

- Mejora el desarrollo de la función cognitiva y psicomotora (3). 

- Mejora la flora bacteriana bífida, la cual favorecerá funcionamiento 

normal del aparato digestivo (2). 

- Favorece y promueve el vínculo y apego madre- hijo mediante la 

comunicación y conexión piel a piel, creando un lazo amoroso (8). 
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Beneficioso para la madre porque: 

- Acelera la reducción y contracción del útero (20). 

- Disminuye el sangrado postparto, la anemia y mortalidad materna (8). 

- Favorece la recuperación materna como la pérdida de peso (8). 

- La incidencia de cáncer de mama es menor (19). 

- Existe menor incidencia de depresión después del parto ya que la 

lactancia produce un aumento en la percepción de bienestar y confort 

en la madre, mejorando su autoestima (8). 

 

Beneficioso para la familia: 

- Beneficios económicos al disminuir y anular el gasto en leche artificial 

y biberones (20). 

- Integra a la familia promueve la triada madre, padre e hijo. 

Causas 

Son aquellas circunstancias, situaciones o variables que originan un 

resultado (21). 

 

Deserción de la lactancia materna exclusiva. 

La deserción de la LME es el abandono del amamantamiento y/o la 

administración de otros alimentos antes de los seis meses del bebe según 

la OMS (3).  

 

Causas de deserción de la LME. 

Sociodemográficos 

Estas son las condiciones o circunstancias parte del entorno de la madre 

como sociales y de territorio, donde encontraremos la edad, nivel de 

educación, ocupación, procedencia, ingreso económico y el estado civil 

de la señora. 

 

- Edad: Se define como el tiempo en años que una persona vive, desde 

la fecha de haber nacido hasta el tiempo actual (2). 

- Nivel de educación: Se establece como grado de estudios que están 

realizándose o ya fueron realizados (22). 
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- Ocupación: Es la acción de realizar un empleo, un trabajo pagado que 

está al servicio de un empleador (19). En este caso el trabajo de las 

madres debe facilitar ambientes y horarios para brindar lactancia 

materna a sus niños. Esto se da mediante la proporción de facilidades 

como un lugar exclusivo para la fácil extracción de leche, flexibilidad 

en los horarios de trabajo (23).  

- Área de residencia: El área de residencia es aquel lugar donde la 

persona o un grupo de personas vive en la actualidad.   

- Estado civil: Es la situación en la que se encuentre la madre 

relacionada a otra persona con la cual creará lazos, sin la necesidad 

de que sea algún pariente, constituyendo con la persona relaciones de 

familia y estableciendo ciertos derechos y deberes (19,23). 

- Ingreso económico: Es la suma total de dinero adquirido de una 

persona en un periodo determinado para cubrir sus necesidades 

básicas.  

Obstétricas 

Son aquel conjunto de características obstétricas que presentará la mujer 

que da de lactar a su niño. Entre los cuales tenemos la paridad, la 

información sobre lactancia materna exclusiva brindada, enfermedad 

materna, complicaciones en las mamas, complicación presentada 

después del parto y finalmente alguna patología del recién nacido. 

 

- Paridad: Se define como la cantidad de hijos nacidos vivos o muertos 

mayores de 500 g y de 22 semanas de edad (24). 

- Información sobre lactancia materna exclusiva: Es el conjunto de 

conocimientos que por diversos medios son obtenidos, como el 

internet, información recibida en atención prenatal o psicoprofilaxis 

obstétrica.  

Esta información que recibe la gestante debe de ser completa, la 

información debe ser sobre temas como la importancia, beneficios, 

técnicas de amamantamiento, entre otros. Es importante mencionar 

que los conocimientos e información deben ser brindado por el 
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personal médico, obstetra, enfermera, entre otros profesionales 

capacitados.  

Conforme con el estudio titulado “Conocimiento sobre lactancia 

materna en gestantes que asistieron a la atención prenatal en el 

Hospital Dr. Patrocinio Peñuela Ruiz. San Cristóbal, Venezuela”; 

deduce que el 87 % de ellas refirieron “Haber recibido información 

sobre los beneficios de la lactancia materna”, el 72,3 % refirieron que 

“La técnica más explicada fue la antisepsia previa lactancia” y solo la 

mitad de las encuestadas refirieron “conocer la definición correcta de 

lactancia materna exclusiva”. Concluyendo así que la información 

dada durante las atenciones prenatales no era completa (25). 

- Enfermedad materna: Es la alteración del organismo o de sus partes 

debido a factores externos e internos determinados (13), en este caso 

la enfermedad materna puede influir en la deserción. 

- Complicaciones en las mamas: Son aquellas molestias presentadas 

durante el proceso de lactancia materna, como heridas, grietas en los 

pezones, enrojecimiento, inflamación, escasa leche materna, entre 

otras (26).  

- Molestia post parto vaginal o cesárea: Se da cuando la madre refiere 

tener algún síntoma o malestar general después del parto (27). 

- Morbilidad del recién nacido: Es la alteración del organismo o de sus 

partes debido a factores externos e internos determinados (13), en este 

caso la enfermedad del recién nacido puede influir a la deserción. 

Dentro de los cuales se encuentra la prematuridad o alguna anomalía 

congénita adquirida como defecto del paladar, labio leporino, entre 

otras. 

 

Familiares 

Las causas familiares abarcan características de las personas que son 

parte del entorno cercano de la madre, especialmente de la pareja. Las 

personas del entorno de la madre serán un gran apoyo en esta etapa de 

lactancia materna exclusiva porque brindarán conocimientos o 

experiencias (22).  
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- Apoyo familiar: Es la presencia de la familia durante el proceso de la 

lactancia, es decir, la pareja, madre, o algún otro familiar brindaran 

apoyo emocional y participaran en el cuidado del recién nacido 

fomentando una buena comunicación y confianza (22). 

 

Culturales  

Las causas culturales se encuentran integrado por las creencias o 

también costumbres que presentan las señoras madres durante esta 

etapa.  

 

- Creencias: Es una forma de pensamiento o idea que la persona o 

grupos de personas tienen, las cuales asumirán como veraz. Así 

también estará basado en la valoración personal y en la sensación 

interna de cada uno (21). 

- Costumbre: Es el hábito adquirido por la realización frecuente de un 

acto o una actividad (21).  

 

Efectos de deserción de la lactancia materna 

- Alteración del microbiota intestinal del recién nacido. El microbiota del 

intestino del recién nacido tiene la función nutritiva, metabólica, 

inmunológica y de protección (4). 

- El riesgo de deglución atípica es un defecto que existe así también 

como la respiración bucal y disfunción masticatoria (4). La respiración 

bucal conllevara a una ventilación inadecuada del recién nacido, lo que 

ocasionara incremento de presentar infecciones de las vías 

respiratorias, disminución del sentido de audición, alteración del 

desarrollo torácico y desarrollo maxilofacial (4).  

- Finalmente, la consecuencia más importante que genera la deserción 

de la lactancia materna es la desnutrición ya que al no recibir leche 

materna no estará adquiriendo los componentes importantes para él; 

además, no recibirá inmunoglobulinas para contrarrestar infecciones 

intestinales y respiratorias (4).  
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2.2. Antecedentes del estudio 

 

Giménez V., Jimeno B., en Zaragoza- España, 2015, realizaron un 

estudio “Prevalencia de la lactancia materna en un centro de salud de la 

ciudad y los factores socio- sanitarios que condicionan la lactancia 

materna”. El método fue un estudio descriptivo y retrospectivo. Las 

conclusiones fueron: La tasa de la lactancia materna cambia y depende 

del mes del recién nacido, fue de 86,3 % al nacer ,74 % hasta el mes, 40,7 

% hasta los seis meses y 14,2 % hasta que su bebe cumplió un año. Se 

evidenciaron que lo que influía negativamente a los porcentajes de 

lactancia eran el parto por cesárea, bajo peso al nacimiento del bebe, 

bebes prematuros y parto gemelar. En cuanto a las causas relacionadas 

a una mayor duración de amamantamiento eran la edad materna 

avanzada y la preparación para el parto (28). 

 

Cañas Y., en Valencia- España, 2018, ejecuto un trabajo titulado 

“Factores asociados con el abandono precoz de la lactancia materna 

exclusiva en lactantes hospitalizados de 0 a 6 meses”. La metodología 

utilizada fue observacional, descriptiva y transversal. Las conclusiones: El 

66,6 % de las madres afirmaron “ofrecer otro tipo de leche diferente a la 

materna”, siendo la más utilizada, la leche en formula y el total de madres 

afirmaron “darle a su bebé algún tipo de alimento diferente durante los 

seis primeros meses de vida”. Asimismo, 54,1 % refirieron “recibir 

información y conocimientos sobre lactancia por parte del personal 

sanitario” y 45,8% negó recibir. Asimismo, el 77,7 % afirmó que “tuvo 

dificultad al agarre del pecho”, 62,5 % afirmó que “producían poca leche 

para satisfacer las necesidades del bebé los primeros seis meses” ,95,8 

% “negó presentar dolor en los pechos al momento de amamantar”. 

Finalmente, el 94,4 % negaron que “el calostro es dañino para el bebé”, 

68,0 % afirmó que “La lactancia materna exclusiva es a libre demanda”, el 

91,6% refiere que “La lactancia es ideal durante los seis primeros meses” 

y un 80,5% refiere que “La leche materna protege al bebe contra diversas 

enfermedades” (29). 
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Ruiz P. y Martínez J., España, 2014, realizaron una investigación 

“Causas del abandono de la lactancia materna exclusiva en una zona 

básica urbana”. El método de estudio fue descriptivo, observacional y 

transversal. Las conclusiones fueron: Solo el 22,4% de madres 

presentaban estudios universitarios y 44% eran primíparas. Entre las 

causas que manifestaban se encontró que el 33,3 % de encuestadas 

refirieron que el motivo del abandono fue haber presentado hipogalactia, 

seguida por la ganancia escasa de peso del bebe con un 20,8% y la 

reinserción del trabajo con un 12,5 % (30). 

 

Rodríguez L., en Veracruz- México, 2014, realizó un estudio titulado 

“Factores Asociados al Abandono de la Lactancia Materna Exclusiva en 

Mujeres Derechohabientes”. El método fue observacional, descriptivo, 

longitudinal y prospectivo. Las conclusiones fueron: 103 mujeres dejaron 

el amamantamiento exclusivo antes de los seis meses y 27 completaron 

el amamantamiento exclusivo hasta el sexto mes, de las cuales la edad 

media encontrada era de 27.33 y el nivel de instrucción fue de bachillerato 

(55,6%). Por otro lado, se encontró que el 93,1% de señoras tenían una 

pareja al lado, donde el nivel económico de aquellas era bajo con un 

54,6%, el 56,9 % de pacientes fue su primer parto y finalmente 90,8 % 

iniciaron lactancia durante la primera hora postparto. Finalmente, se halló 

que 31,5 % refirieron recibir orientación y consejería sobre LM en el 

transcurso de su gestación (31).  

 

Campiño S., Duque P., en Caldas- Colombia, en el año 2019, realizaron 

un estudio titulado “Lactancia materna: factores que propician su 

abandono”.  El método fue cuantitativo, descriptivo y transversal, con 

presencia de 100 madres como muestra.  Las conclusiones fueron: El 97 

% refirió que si conocía la técnica de lactancia materna mientras que un 3 

% negó conocer. Por otro lado, el 92% afirmo que tuvo apoyo familiar al 

momento de lactar y solo 31,5 % de las madres dieron lactancia alrededor 

del primer y sexto mes del niño, sin embargo, solo el 4,8 % de estas lo 
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brindaron de forma exclusiva. Finalmente se encontró que el 30 % de las 

madres consideraban que no le salían mucha leche, el 13 % refería que 

el niño rechazaba el pecho y el 9 % debido a al reingresar del trabajo, los 

cuales están asociados al incumplimiento del amamantamiento exclusivo 
(32).  

 

Giraldo D., López F. y et al., Colombia, 2020, realizaron un estudio el 

cual se titula “Causas de abandono de la lactancia materna y factores de 

éxito para la relactación”. El método de estudio fue descriptivo, 

transversal, con muestreo no probabilístico. Las conclusiones fueron: El 

57% eran primigestas y 59% de madres fueron cesareadas. Asimismo, se 

encontró que el 79% de niños fueron hospitalizados, la cual fue una causa 

de la deserción del amamantamiento, complementando una alimentación 

con sucedáneos de leche debido a la hipogalactia que presentaba la 

madre (33). 

 

González I., Hoyos A. y et al., Cuba, 2017, realizaron una investigación 

la cual se titula “Abandono de la lactancia materna exclusiva, causas y 

consecuencias. Policlínico José L. Dubrocq”. El método del estudio fue 

descriptivo, presentando una muestra de 255 pacientes. Conclusiones 

fueron: la causa que tuvo mayor predominancia tuvo fue la hipogalactia 

con un 47,1 %, seguida por la incorporación al estudio con un 17,7 %, 

luego con la incorporación al trabajo con un 15,3 % y finalmente con la 

enfermedad materna y del niño con un porcentaje de 12,01 % y 5,2 % 

respectivamente. Asimismo, también se encontró que la leche artificial 

predominó en aquellos bebes que tenían a partir de dos meses (7). 

 

Del Carpio J., en Lima- Perú, 2014, llevo a cabo una investigación titulada 

“Factores socioculturales que prevalecen en el incumplimiento de la 

lactancia materna exclusiva en madres adolescentes”. Donde se utilizó un 

método descriptivo, de corte transversal. Las conclusiones fueron: El 53% 

iniciaron la ingesta de otros alimentos mucho antes de que el bebe 

cumpliera seis meses y 63% refirieron no recibir información sobre 
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lactancia. Asimismo, el 41% creían que “es mejor dar leche artificial 

cuando se trabaja”, el 63% refirió que “si no sale mucha leche se debe dar 

biberón”, 19% refirió que “se necesitan otros líquidos aparte de la leche 

materna”, el 34 % menciono que “dar de lactar produce dolor” y el 6% 

menciona que “la primera leche es dañina para el bebe”. Con respecto a 

los factores sociales se encontró: 56% proceden de Lima, el 84% son 

amas de casa y 84% son convivientes (22).  

 

Lama D., en Tingo María-Perú, año 2015, realizó un estudio sobre 

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

exclusiva, en madres aseguradas en un Hospital”. El método utilizado fue 

descriptivo, transversal, retrospectivo. Las conclusiones fueron: El 64% 

amamantaron hasta antes de que el bebe cumpla el mes, 25% amamanto 

de 1 a 3 meses y solo el 11% de los 4 a 6 meses. Los factores vinculados 

a la deserción fueron: Ser señoras primíparas (46%), 76% presentaban 

estudios superiores educativos y vivían en zonas urbanas (77%). En 

cambio, los factores que no tuvieron vinculo fueron: La edad, niños 

nacidos a término, tipo de parto (vaginal o cesárea), peso del bebe y 

ocupación de la madre. El 44 % mencionaron que desertaron del 

amamantamiento debido a “la producción baja de leche” y 26% debido al 

trabajo (12).   

 

Jerí Y., Laura A., Perú-Ayacucho, 2015, llevaron a cabo un estudio 

titulado “Factores asociados al abandono de la lactancia materna 

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

Regional”. El método fue retrospectivo, transversal, de análisis y caso 

control. Conclusiones: El 74,7% desertaron de una lactancia materna 

exclusiva, 46% refirieron presentar un ambiente familiar inadecuado, la 

edad media de las señoras del estudio fue de 20 a 24 años con un 59,8% 

y 43,1 % fueron madres primaras. Por otro lado, el 47,3% refirieron tener 

leche insuficiente y 17,3% dolor al amantar. Finalmente, los factores 

asociados netamente al recién nacido fueron las enfermedades con un 
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32,7 % y 38,7% refirieron presentar falta de facilidades para la lactancia 

durante su trabajo (5). 

 

Rondón P., Lima- Perú, 2015, produjo un estudio titulado “Factores de 

riesgo asociados al abandono de la lactancia materna exclusiva en 

madres de niños de 6 meses que acudan al servicio de crecimiento y 

desarrollo del centro de salud Conde de la Vega Baja”. El método fue 

cuantitativo, observacional, analítico, prospectivo y finalmente transversal. 

Las conclusiones: Se identificaron factores de riesgo sociodemográficos 

propiamente relacionados con la deserción del amamantamiento como 

ser menor de 19 años, la inserción del trabajo de la mujer, no tener 

estudios educativos superiores y madres sin la presencia de una pareja al 

lado. Asimismo, se encontró factores de riesgo de la madre como que la 

mujer sea primípara, producción reducida de leche y el dolor en las 

mamas al momento de amamantar (26). 

 

Solís A., Quiroz R., en Chiclayo-Perú, 2019, realizaron un trabajo titulado 

“El comienzo de la lactancia materna: experiencias de madres primerizas 

post cesárea en un hospital en el año 2017”. El método fue cualitativo y 

estudio de casos. Las conclusiones fueron: Un 41.18% de madres refieren 

“el inicio de la lactancia materna fue una experiencia maravillosa descrita 

con alegría, entusiasmo y emoción de tener en brazos a su bebé”, por otro 

lado, el 58.82% refirieron “fue una mala experiencia, describiéndola como 

terrible ya que experimentaron mucho dolor en la herida operatoria y 

tenían temor de la dehiscencia de la herida, acompañado conjuntamente 

por el desconocimiento de los cuidados al bebé” (27). 

 

Mori J., Toralva M., et al., en Huánuco- Perú, año 2017, investigaron un 

estudio titulado “Factores maternos que intervienen en la interrupción de 

la Lactancia Materna Exclusiva en un Hospital Público”. El método fue 

prospectivo, analítico y caso- control. Conclusiones: Las variables se 

asociaron en un gran porcentaje a dicha deserción fueron la mastitis 

presentada después del parto y el uso de fórmulas brindadas. Por otro 
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lado, se obtiene que el parto por cesárea o vaginal, el trabajo de aquellas 

no tuvo relación significativa con la deserción del amamantamiento 

exclusivo (13). 

 

Monzón M., Cajamarca- Perú, 2017, llevo a cabo un estudio titulado 

“Conocimiento de madres primíparas sobre lactancia materna y factores 

sociodemográficos - culturales en el Centro de Salud Perinatal Baños del 

Inca”. El método fue descriptivo, de análisis, correlacional y transversal. 

Las conclusiones: El 55,4% presentaron un bajo nivel de conocimiento, de 

las cuales el 64,9% fueron de 13-22 años, 66,2 % convivientes, 35,1% 

tenían grado de instrucción superior, 78,4% de procedencia rural y el 

67,6% presentaban un ingreso económico < 400 soles mensuales. 

Encontrándose una relación con la edad y con el ingreso económico. Por 

otro lado, se encontró que el 36,5% presentaban creencias negativas 

hacia la lactancia materna como: “Si la madre trabaja es mejor dar leche 

artificial”, “La primera leche transparente es dañina para los bebes”, entre 

otras (23). 

 

Palomino M., Estrada S., en la ciudad Pimentel- Perú, 2018, llevaron a 

cabo una investigación con el título de “Factores asociados al abandono 

de la lactancia materna exclusiva en el centro de salud San Antonio”. La 

metodología del trabajo fue descriptivo, cuantitativo, transversal, no 

experimental. Las conclusiones fueron: Un 36,3% de madres tienen de 16 

a 20 años, 45,5 % trabajan dentro del hogar y 38.2 % tienen estudios 

secundarios completos. Por otro lado, el 67% refirió “haber presentado 

poca producción de leche” y 29% “grietas en los pezones” (34). 

 

Minaya G., en la ciudad de Tumbes- Perú, año 2018, realizó un estudio 

titulado “Factores relacionados con el abandono de la lactancia materna 

exclusiva por parte de las madres que acuden al Hospital Regional II-2 

Jano“. La metodología utilizada fue estudio descriptivo, cuantitativo y no 

experimental. Las conclusiones fueron: Se encontró la existencia de 

factores extrínsecos e intrínsecos asociados a la deserción de esta, donde 
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el 80% están asociados netamente a la madre y el solo el 20 % asociada 

al bebe. Aquellos factores maternos extrínsecos son el ingreso económico 

adecuado y el factor intrínseco se relaciona con el conocimiento sobre 

lactancia. Los factores relacionados con el recién nacido se encontraron 

que estuvo relacionado con el rechazo al seno materno e insatisfacción al 

amamantar (35). 

 

Vásquez M., en Lima- Perú, año 2018, realizó un trabajo investigativo 

titulado “Factores socioculturales influyentes en el abandono de la 

lactancia materna exclusiva antes de los seis meses de edad en mujeres”. 

La metodología utilizada fue un trabajo cualitativo, cuantitativo, transversal 

y retrospectivo. Las conclusiones fueron: El 55,2% administro fórmula 

antes de los 30 días de vida. Se encontró relación con la ocupación de la 

madre ya que hay más deserción de esta en aquellas madres que trabajan 

o estudiaban, asimismo se encontró relación y asociación con respecto al 

número de horas y con la distancia hacia trabajo. El 36,5% referían 

“presentar insuficiente producción de leche”, lo cual propiciaba a la 

administración de fórmulas y el 18,8% referían “abandonar la lactancia 

debido a la percepción de hambre del recién nacido después de lactar” 
(36). 

 

Torres W., en Iquitos-Perú, 2019, realizó un trabajo investigativo titulado 

“Factores sociodemográficos y maternos relacionados con el abandono 

de la lactancia materna exclusiva en el centro de salud San Juan”. La 

metodología fue observacional, analítico, retrospectivo y caso- control. 

Conclusiones: El 35% de madres brindaron alguna alimentación 

complementaria precoz al recién nacido. El 73,8% refirieron no presentar 

influencia de personas y el 82,9% refirió ser sido influenciada por el 

personal de salud en la deserción de esta. Por otro lado, el 37,7% refirió 

haber presentado alguna patología mamaria como grietas (47%) y dolor 

en el pezón (45,5%). Asimismo, el 50,6% de encuestadas refirieron tener 

la percepción de producir poca leche. Finalmente, se encontró madres 
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que habían abandonado la lactancia anteriormente debido a la poca 

producción de leche (6).  

 

Villareal C., Placencia M. y et al., Lima- Perú, año 2020, llevaron a cabo 

una investigación titulada “Lactancia materna exclusiva y factores 

asociados en madres que asisten a establecimientos de salud de Lima 

Centro”. El método de estudio fue observacional, transversal y analítico. 

Las conclusiones fueron: El 35,5% que no asistían a más de seis controles 

prenatales encontrándose así asociación estadísticamente significativa 

con esta. Por otro lado, el 63,6 % tuvieron parto vaginal, 56,9% percibían 

insuficiente producción de leche y el 56,4 % presentaban apoyo familiar. 

Finalmente, el 58% de madres usaban fórmulas lácteas para sus bebes, 

donde se observa y analiza que es un factor riesgoso para la lactancia 

materna exclusiva (37). 
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2.3. Definición de términos 

Recién nacido: Conforme a lo que nos dice la OMS (Organización 

Mundial de la Salud), se define como recién nacido a aquel niño(a) menor 

de 28 días de vida (38). 

 

Amamantar: Según el Ministerio de Salud, se define como “el acto natural 

y fisiológico donde la madre da leche materna con la finalidad de alimentar 

a su recién nacido durante los primeros meses de vida” (39).  

 

Técnicas de amamantamiento: Son el conjunto de métodos claros, 

simples y entendibles que ayudarán a la madre crear una adecuada y 

exitosa práctica de lactancia materna. Los métodos para lograr una 

exitosa lactancia materna son: Agarre, posición, succión correcta y 

diversidad de posturas (39).  

 

Cesárea: Es aquella intervención quirúrgica, la cual consiste en realizar 

un corte en el abdomen y el útero materno para la extracción del recién 

nacido(s) (13).  
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III. HIPÓTESIS Y VARIABLES. 

 

3.1. Hipótesis. 

No presenta hipótesis el trabajo de investigación. 

 

3.2. Variables. 

Variable 1: Causas de deserción de la LME. 

 

Circunstancias o situaciones como sociodemográficos, obstétricos, 

familiares y culturales, presentes durante la deserción de la lactancia 

materna exclusiva. 

 

Variable 2: Deserción de la LME.  

 

La deserción de la lactancia materna exclusiva es el abandono del 

amamantamiento y/o la ingesta de otros alimentos antes de los seis 

meses de edad.  

 

 

 

3.3. Operacionalización de las variables. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

4.1. Área del estudio. 

Clínica María del Socorro ubicada en el Jr. Apurímac N°116, distrito de 

Ate Vitarte, Lima metropolitana, Perú.  

 

4.2. Diseño de la investigación. 

Descriptivo, retrospectivo, transversal y cuantitativo. 

 

4.3. Población y muestra. 

Población. 

Constituida por todas las madres que no cumplieron con la lactancia 

materna exclusiva y asistieron para parto a la Clínica María del Socorro 

en el año 2021. 

 

Unidad de análisis. 

Una madre que no cumplió con la lactancia materna exclusiva y asistió 

para parto a la Clínica María del Socorro en el año 2021. 

 

Muestra. 

La población fue de 233 madres que asistieron para su parto a la Clínica 

María de Socorro durante Enero y Febrero, 2021, del cual se calculó un 

tamaño de muestra de 146 madres.  

 

 

                                                                                          = 146 
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Criterios de inclusión. 

- Madre que haya asistido para su parto en la Clínica María del Socorro 

durante Enero y Febrero, 2021.  

- Madre de parto vaginal o cesárea. 

- Madre que no dio lactancia materna exclusiva.  

- Señora que acepte participar de la investigación. 

 

Criterios de exclusión. 

- Madre con problema de salud mental 

- Madre con recién nacido fallecido.  

 

Tipo de muestreo. 

Estudio no probabilístico, por conveniencia.  

 

 

4.4. Procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de 

información. 

Procedimientos de recolección de información  

Se presentó el proyecto de investigación a la Escuela Profesional de 

Obstetricia, la cual fue revisada y aprobada mediante una Resolución 

Decanal de la Facultad de Medicina (N° 000624-2022-D-FM/UNMSM). 

Luego se presentó una solicitud y copia del proyecto de tesis a la dirección 

ejecutiva de la Clínica María del Socorro con la intención de obtener los 

permisos correspondientes para la recaudación de datos estadísticos de 

la población deseada. Además, se presentó otro documento hacia la 
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Clínica María del Socorro con el fin de obtener los permisos pertinentes y 

necesarios para la ejecución del proyecto de investigación hacia sus 

pacientes, asimismo fue presentado al Comité Institucional de Ética e 

Investigación de la Clínica María del Socorro, el cual fue aprobado.  La 

muestra está conformada de aquellas pacientes que asistieron para su 

parto a la Clínica María del Socorro, durante Enero y Febrero, 2021, para 

lo cual se accedió a las historias clínicas siendo el objetivo de obtener los 

números telefónicos de cada una. 

 

Para la aplicación del instrumento, se le llamó a la paciente por vía 

telefónica para el consentimiento informado previa participación. Luego, 

la paciente aceptó participar de la investigación, y se dio lectura a las 

preguntas del cuestionario. 

 

Las señoras que desertaron entraron como estadísticas del trabajo de 

investigación y se continuó realizando las preguntas que abarcaron las 

causas de la deserción. 

 

Por otro lado, las pacientes que no desertaron de la lactancia materna 

exclusiva se les agradeció su participación. 

 

Técnica 

La técnica para recolectar los datos utilizada en el trabajo de investigación 

fue la encuesta porque se recurrió a la fuente de información directa, en 

este caso se recogió toda la información y datos de la misma persona. La 

encuesta fue realizada vía telefónica.  

 

Instrumento 

El instrumento utilizado para la recolectar y recoger todos los datos (Anexo 

2) constó de un cuestionario, el cual tiene 29 preguntas con respuestas 

únicas y otras múltiples. El cuestionario consta de dos partes, las cuales 

son: 
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I. Deserción de la LME 

II. Causas  

- Sociodemográficas 

- Obstétricas 

- Familiares  

- Culturales 

 

La validez del contenido del instrumento fue por medio de la aplicación de 

juicio de expertos (5), donde cada uno evaluó los siguientes criterios: 

claridad, pertinencia y relevancia, así mismo todos dieron su aprobación 

del cuestionario.  Además, el instrumento paso por una prueba piloto de 

15 pacientes para comprobar la comprensión de las preguntas y 

respuestas. Finalmente, para la confiabilidad del cuestionario de 

investigación se aplicó una prueba llamada Alpha de Crombach, con la 

cual se alcanzó un valor de 0,720, el cual es válido para la ejecución de 

esta investigación.  

 

4.5. Análisis estadístico. 

El análisis estadístico se llevó a cabo utilizando una base de datos en el 

programa Microsoft Excel para ingresar toda la información obtenida de 

los cuestionarios, posteriormente se procesó dicha información en el 

programa IBM Statistics SPSS versión 25 para su análisis donde se 

estimaron frecuencias y porcentajes para la variable categórica que se 

distribuyeron en tablas.  

 

4.6. Aspectos éticos. 

Este estudio fue aprobado por el Comité Institucional de Ética e 

Investigación de la Clínica María del Socorro. Los procedimientos 

realizados se basaron en las recomendaciones dadas por la Declaración 

de Helsinki de la Asociación Médica Mundial (AMM), que se utilizan para 

las investigaciones del área de salud donde involucra a los seres 
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humanos. Nos menciona que se debe preservar y garantizar la salud de 

los seres humanos en todo momento, así como su privacidad. 

 

Además, se preservaron durante toda la investigación, los principios 

éticos de las ciencias de la salud.  Con respecto al primer principio que es 

de beneficencia, aportó información con la finalidad de encontrar una 

mejoría en la práctica de la lactancia materna exclusiva, en cuanto al 

principio de No maleficencia, todas las participantes no tuvieron 

exposición a ningún riesgo mental o físico. Para el principio de autonomía, 

cada madre decidió voluntariamente su participación después de haber 

recibido la información correspondiente y finalmente con respecto 

principio de justicia, los datos obtenidos se utilizaron únicamente para los 

fines del estudio de investigación.  

 

Para la investigación se procedió a realizar un consentimiento informado 

(Anexo 1), donde se brindó la información completa del tema para el 

conocimiento de los participantes.  

 

 

 

 

 

.  
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V. RESULTADOS 

 

5.1. Presentación- análisis de los resultados. 

  

Tabla 1: Se aprecia que 100% de madres dio otro alimento a su bebe antes de 

los seis meses, de los cuales se observa que el 33,6% dio el alimento 

complementario durante el primer mes y el 26,7% durante tres meses; además, 

el 82,8% de madres brindó leche en fórmula antes de los seis meses y finalmente 

6% leche evaporada.  
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En la tabla 2, sobre las causas sociodemográficas de la deserción de LME, se 

visualiza que 43,1% tenía entre 25 y 29 años, el 37,9 % tenía entre 30 y 34 años; 

además, el 86,2% no tenía estudios superiores, 58,6% tenían una ocupación, 

100% refirió tener un ingreso económico adecuado y ser del área urbana; y 

99,1% tenía pareja.  
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Tabla 3, sobre causas obstétricas de la deserción de LME, se muestra que 83,6% 

señaló que tenía algún tipo de complicaciones en las mamas, el 71% de las 

madres era primípara, 69,0 % no había recibido consejería en lactancia materna, 

64,7% presentó molestias posteriores al parto, el 99,1% negó haber presentado 

alguna enfermedad materna y 98,3% señalo que su hijo no tuvo alguna 

enfermedad. 
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En la tabla 4, sobre complicaciones en mamas, se observa que 74,2% de las 

madres con complicaciones en la mama presentaron escasa leche, 17,5% 

heridas en los pezones, 7,2% enrojecimiento y 1,1% tuvo pezones hundidos.  

 

En la tabla 5, sobre la consejería, se muestra: 100% de madres que refirieron 

haber recibido algún tipo de consejería en lactancia materna, indico que lo recibió 

durante la atención prenatal o en psicoprofilaxis obstétrica, a 47,2% le hablaron 

de los beneficios y a 44.5% de la importancia, además, 88,9% recibió información 

de una obstetra y 69,5% recibieron su consejería sin la utilización de recursos 

materiales.  
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En tabla 6, sobre causas familiares, se observa que 89,7% de madres refirió 

tener apoyo por parte de algún familiar; sin embargo, 10,3% refirió lo contario. 

 

 

Tabla 7, sobre las causas culturales, se aprecia que el 99,1% refirió que el 

calostro no debería ser desechado, 75,9% indicó que, en los primeros seis 

meses, después de dar de lactar se debe dar otro alimento al recién nacido, 

59,5% refirió que la leche materna sola no alimenta al recién nacido, 46,6% 
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señaló que existe un tiempo destinado para dar de lactar, 86,2% creía que dar 

de lactar no produce dolor. 

 

VI. DISCUSIÓN 

 

La deserción de la LME sigue siendo una problemática de salud que afecta tanto 

a la madre, recién nacido y familia y esto se debe a múltiples causas que se 

presentan durante este periodo, es por eso que es importante conocerlas con el 

propósito de evitar complicaciones del bebe y madres en un futuro. El rol de la 

lactancia materna exclusiva es brindar nutrientes necesarios para el bebe 

fortaleciendo su desarrollo y crecimiento. Es así que como obstetras, debemos 

promover esta práctica tan beneficiosa para todos brindando los conocimientos 

oportunos que ayuden a preservar el éxito de esta.   

 

Acorde con los resultados adquiridos en este presente trabajo de investigación 

encontramos que 82,8 % refirieron brindar leche en fórmula antes de los seis 

meses del recién nacido. Los cuales coinciden con el estudio del autor Cañas Y., 

el cual nos menciona que el 66,6% de las madres afirmaron haber ofrecido 

alimentos distintos a la leche materna a sus bebes durante los primeros seis 

meses, manifestando que la más utilizada fue la leche en fórmula.  

 

En relación con aquellas causas sociodemográficas de deserción de LME, se 

encontró que 43,1% pertenecen a la edad de 25 -29 años, donde observamos 

que no hay coincidencias con el estudio de Lama D., que nos menciona que las 

madres que presentaron mayor porcentaje de deserción de LM son aquellas 

pertenecientes a la edad de 30 -39 años con un porcentaje de 44 %. Tampoco, 

no coincide con el estudio de Giménez V. y Jimeno B., que nos refieren, que 

aquellas entre 15- 25 años son las que tienen mayor porcentaje de presentar 

deserción con un 19,1 %. Esto podría deberse quizás a que las madres con 

menor edad no tienen la experiencia suficiente con la lactancia materna donde 

se concluye que a menor edad se presentó mayor porcentaje de deserción. Esto 

se debe a que quizás estas madres de 25 -29 años son personas 

económicamente acticas por lo cual quizás en sus trabajos no se les brindan las 

facilidades necesarias para tener una lactancia materna exclusiva.  
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Asimismo, se encontró en el presente estudio que el 86,2 % refirieron no 

presentar estudios superiores, este hallazgo no coincide con el estudio de Lama 

D., donde nos menciona que aquellas con mayor deserción de LME son aquellas 

que tienen un nivel de instrucción superior con un 76%. El resultado encontrado 

podría deberse a que quizás las madres que no presentan estudios superiores 

no presentan un buen nivel de conocimiento sobre este tema por lo tanto 

presentan muchas dudas y temores, la cuales influyen en su práctica.  

 

Acerca de la ocupación de la madre, se encontró que el 58,6 % de madres 

trabajaban durante la lactancia materna, este reporte tiene un resultado similar 

al estudio de Vásquez M., donde encontramos que la ocupación influía en el 

abandono de la LME debido al número de horas y distancia del trabajo. También, 

coincide con la investigación de Palomino M. y Estrada S., donde el 45,5 % de 

madres se encontraban trabajando durante en el transcurso de lactancia. Este 

hallazgo refuerza aquella teoría de las mujeres que trabajan desertan muchas 

veces de la lactancia y quizás se debe a las facilidades y oportunidades que el 

mismo trabajo no brinda para una lactancia materna exitosa por lo cual muchas 

madres se sienten obligadas a desertar de esta.  Es por eso que es muy 

importante sensibilizar a los centros de trabajos para fomentar los conocimientos 

adecuados sobre esta grandiosa práctica.  

 

Con respecto al estado civil se tuvo como resultado que el 99,1 % refirieron tener 

pareja, este hallazgo coincide con Rodríguez L., donde el 93,1 % de madres 

encuestadas cuentan con una pareja estable. En relación con el área de 

residencia se encontró que el 100 % de madres pertenecían al área urbana, lo 

cual coincide con el autor Lama D., que encontró que 77 % que habían 

abandonado la lactancia materna exclusiva vivían en zonas urbanas. Con 

respecto a estos se analiza que en muchos casos la pareja de la madre no brinda 

el apoyo suficiente para incentivarla y ayudarla, por lo cual como observamos en 

los anteriores hallazgos, hay una gran cantidad de madres que a pesar de tener 

algún apoyo al costado desertan de la lactancia. Asimismo, se observa que el 

área de residencia influye mucho en la deserción, como observamos existe una 

mayor deserción en aquellas madres de la zona urbana y esto quizás puede ser 
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debido a que tienen más posibilidades económicas para acceder a otro tipo de 

leche, por lo cual a través de los años según la ENDES nos manifiesta que la 

zona urbana tiene mayor porcentaje de deserción de la lactancia a comparación 

de la zona rural.   

 

Respecto a las causas obstétricas de deserción de la LME, encontramos la 

presencia de un porcentaje elevado del 71 % de madres primíparas en el 

presente estudio, el cual coincide con el estudio de Lama D., que menciona que 

las madres que tuvieron su primer parto son las que en su mayoría abandonan 

esta. Así también el reporte de la presente investigación coincidió con el estudio 

de Giraldo D. y et al., donde el 57 % eran primíparas. Finalmente, coincide con 

el estudio de Jerí Y. y Laura A., que nos mencionan que aquellas que desertaron 

de la lactancia materna exclusiva eran primíparas con un 43,1%.  Estos hallazgos 

coinciden en el hecho de que las mujeres que desertaron de la LME fueron 

aquellas primíparas. Y esto se deba a que quizás aquellas madres primerizas no 

presentan las experiencias y conocimientos necesarios, óptimos para brindar 

una lactancia materna. Es ahí la importancia de educarlas para que desde un 

principio conozcan y disipen todas sus dudas con el fin de sensibilizarlas y 

brindarles una experiencia hermosa durante todo el proceso de LM.  

Por otro lado, se encontró que el 69 % no habría recibido consejería sobre la 

lactancia materna, este resultado reporta resultado similar al estudio de Del 

Carpio J, donde nos menciona que el 63% de madres no recibieron información 

sobre esta. En este caso se puede evidenciar que hay un gran porcentaje de 

madres que no han recibido una orientación- consejería adecuada y suficiente 

sobre la lactancia materna. No obstante, este resultado no coincide con el 

estudio de Cañas Y., donde nos menciona que el 54,1% de madres afirmaron 

“haber recibido información sobre la lactancia materna”. Hay que resaltar que es 

muy importante recibir una orientación- consejería adecuada y completa sobre 

la lactancia materna, porque ayuda a la madre a generar más conocimientos, 

reforzar la práctica-técnicas de la lactancia y a disipar cualquier duda.  

Además, se descubrió que 83,6 % de madres refirieron haber presentado alguna 

complicación en las mamas durante la lactancia materna exclusiva, reporta un 

resultado similar al estudio de Torres W., donde nos menciona que las molestias 

y/o complicaciones de las mamas influyen y contribuyen al abandono de la 



46 

 

lactancia materna exclusiva encontrándose un porcentaje del 37,7%. Dentro de 

las cuales la complicación en la mama con mayor porcentaje en el presente 

estudio fue la escasa leche con 74,2 %, el cual es semejante al estudio de 

Gonzales I. y et al., donde nos menciona que la escasa leche prevaleció como 

causa para el abandono de esta obteniendo un porcentaje de 47,1 %. Asimismo, 

coincidió con el estudio de Ruiz P. y Martínez J., que nos manifiestan que el 

33,3% refirieron haber presentado hipogalactia.  De acuerdo con estos hallazgos 

se evidencia que las madres necesitan más educación con respecto a las 

probables complicaciones presentes durante este proceso, para que así tengan 

conocimientos de cada una, puedan superarlas y manejarlas adecuadamente. 

 

Por otro lado, se evidenció que el 99,1 % no presentaban alguna enfermedad 

materna donde solo el 0,9 % refirió si tenerla, este reporte coincide con el autor 

Lama D., que nos explica que dentro de las causas de la deserción no predomina 

la enfermedad materna, presentando un bajo porcentaje (10 %) de madres con 

alguna enfermedad materna. Además, nos menciona que la principal causa 

encontrada del abandono de la lactancia materna fue producir escasa leche con 

un 44 %, seguido como causa de deserción el trabajo de la madre con un 26 % 

y finalmente los estudios con un 17 %.  Asimismo, el 1,7 % de madres del 

presente estudio refirieron que sus bebes presentaron alguna enfermedad 

neonatal por el cual desertaron de la lactancia materna exclusiva, este hallazgo 

coincide y concuerda con el estudio de González I. y et al., donde mencionan 

que solo 5,2 % habrían referido que “abandonaron la lactancia materna exclusiva 

debido a alguna enfermedad presentada su recién nacido”. En su estudio 

también nos mencionan que las presentes causas de la deserción de la LM se 

encuentra la poca producción de leche con un 47,1%, la incorporación al trabajo 

con un 15,3 % y la enfermedad materna con un 12,1 %.  Es así como observamos 

y evidenciamos que la cantidad de señoras que abandonaron la lactancia 

materna debido a la presencia de alguna enfermedad del recién nacido o 

materna es bajo. Y esto nos hace pensar que la deserción de la lactancia no se 

da muchas veces por la presencia de alguna enfermedad sino quizás se da 

debido a la presencia de otras causas externas de las madres que influyen, lo 

cual es importante buscar que causas son las implicadas para mejorar esta 

práctica.  
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Acerca a las causas familiares de deserción de la LME, se encontró que 89,7 % 

de madres refirieron haber tenido apoyo familiar para el cuidado del recién 

nacido, este resultado coincide y concuerda con el estudio de Villareal C. y et al., 

donde mencionan: 56,4 % de señoras que no cumplieron con la lactancia 

materna exclusiva presentaban algún apoyo familiar. 

En este hallazgo encontramos que muchas veces el apoyo familiar ya sea en el 

cuidado del recién nacido o de alguna manera es muy importante para la madre, 

debido a que quizás brinda seguridad y confianza en ella misma. Y esto se da 

porque la madre después del parto necesita ser entendida, escuchada, apoyada 

para que pueda sentirse segura de sí misma y pueda ser consciente de lo 

grandioso de la lactancia. Asimismo, el apoyo familiar en la madre brinda también 

de conocimientos y experiencias previas hacia ella que puede ser de gran ayuda. 

 

Finalmente, sobre las causas culturales de la deserción, se encontró que el 

99,1% consideraba que “el calostro no debería ser desechado y no es dañino”, 

el cual coincide con el estudio de Del Carpio J., el cual nos menciona que 88% 

de ellas refieren “la primera leche materna no es dañina para el recién nacido”.  

El 59,5 % refirió que la leche materna sola no alimenta al recién nacido, este 

reporte difiere con el estudio anterior mencionado, donde se encontró que solo 

el 6 % de madres manifiesta esta creencia.  Asimismo, el 75,9 % de madres 

indicó que “en los primeros seis meses de vida se debe de dar otro alimento al 

recién nacido”, este reporte no coincide con el estudio mencionado, el cual indica 

que el 97 % refiere que “la lactancia materna exclusiva es suficiente en los 

primeros seis meses”. Por otro lado, 86,2 % creía que dar de lactar no produce 

dolor, el cual concuerda con el estudio anterior, ya que nos indica que 66 % de 

madres creen que dar de lactar no produce dolor. Finalmente, el 53,4 % de 

madres creía que no hay un tiempo destinado para dar de lactar al bebe, el cual 

coincidió con el estudio de Cañas Y. que nos menciona que 68,0 % de señoras 

afirmó que “la lactancia materna exclusiva es a libre demanda y no hay un tiempo 

destinado”.  En este hallazgo observamos la importancia de disipar todas las 

dudas o creencias que puede presentar la madre con respecto a la lactancia con 

la finalidad de brindarles una mejor educación de lo que concierna la lactancia 

materna exclusiva.  
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De acuerdo con los hallazgos encontrados llegamos a las siguientes 

conclusiones: 

 

- La deserción de la lactancia materna exclusiva es multicausal debido 

a la gran influencia que tienen los factores sociodemográficos, 

obstétricos, familiares y culturales de la madre.  

 

- Las causas sociodemográficas de deserción de la lactancia materna 

exclusiva fueron: Las madres que presentaron mayor deserción fueron 

de 25 a 29 años y 30 a 34 años. Asimismo, se encontró que el mayor 

porcentaje de estas no presentaban estudios superiores y se 

encontraban trabajando durante el amamantamiento esclusivo. Se 

concluyó que las señoras que desertaron tenían un ingreso económico 

adecuado y pertenecían al área de residencia urbana y finalmente la 

mayoría de aquellas tenían parejas.  

 

- Las causas obstétricas de la deserción fueron: Se encontró que la 

mayoría eran primíparas y presentaban molestias después del parto. 

Además, la mayor proporción de madres presentaron complicaciones 

en sus mamas durante el amamantamiento exclusivo, como la 

disminución de producción de leche. Asimismo, un gran número de 

madres refirieron no haber recibido orientación y consejería sobre la 

lactancia materna. Finalmente, la mayoría que desertaban refirieron no 

presentar alguna enfermedad materna ni del recién nacido. 

 

- Sobre las causas familiares, se encontró que la mayoría de las madres 

que desertaron de una lactancia materna exclusiva fueron las que 

refirieron haber presentado apoyo familiar para el cuidado de su recién 

nacido.  

 



49 

 

- Finalmente, con respecto a las causas culturales: La creencia con 

mayor porcentaje fue “Después de dar de lactar al bebe de seis meses, 

se le debe dar algún otro alimento”, seguida de “La leche sola no 

alimenta al recién nacido”. 

 
Recomendaciones: 
 

- Como obstetras debemos proporcionar programas educativos desde 

el primer control prenatal con el objetivo de empoderar desde un inicio 

a las madres entorno a la lactancia materna. Es por eso que, mediante 

capacitaciones constantes hacia las obstetras en estos temas, se 

reforzará y adquirirá conocimientos nuevos y actualizados con el fin de 

fomentar una lactancia materna exitosa.  

 

- Sensibilizar y educar a los centros de trabajo con la finalidad de 

proporcionar oportunidades para una lactancia materna exitosa 

durante las horas laborales mediante la implementación de un espacio 

designado, privado, confortable, limpio y accesible para aquellas que 

deseen amamantar a sus bebes, así como para la extracción de la 

leche. Asimismo, realizar conversatorios personalizados donde se 

brinde información necesaria, precisa y profesional sobre LME a las 

madres, con el objetivo de fortalecer y generar conocimientos nuevos, 

promoviendo la participación de la pareja en esta etapa. 

 

- Promover la orientación y/o consejería personalizada e integral sobre 

lactancia materna con metodologías eficientes para fortalecer los 

conocimientos y prácticas de aquellas señoras con la intención de 

brindar una variedad de conceptos básicos, adecuados y completos, 

enfatizando las técnicas para el amamantamiento. Asimismo, fomentar 

y lograr un desarrollo practico eficaz, teniendo en cuenta la 

implementación de recursos materiales para un mejor aprendizaje.  
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- Integrar a la familia durante la lactancia materna mediante talleres 

informativos gratuitos donde se facilite conocimientos de los beneficios 

tanto para la madre, niño y familia, así también para disipar todas las 

dudas o inquietudes presentes, con el objetivo de convertir a la familia 

en apoyo y sirva de acompañamiento para la madre durante las 

diversas dificultades presentes en la lactancia. 

 

- Finalmente, disipar todas las dudas, creencias o mitos sobre la 

lactancia materna a través de la realización de conversatorios virtuales 

entre las gestantes, madres lactantes y las/los obstetras con el 

propósito de compartir experiencias e intercambiar conocimientos.  
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