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“NIVEL DE CONOCIMIENTO EN LACTANCIA MATERNA  Y  SU 
RELACIÓN  CON FACTORES  SOCIO-CULTURALES EN 

PUÉRPERAS DEL IEMP DE  OCTUBRE A DICIEMBRE DEL  2005” 
 

RESUMEN 
 

Objetivo: Determinar el  Nivel  de Conocimiento en  Lactancia Materna  y su relación  
con Factores Socio-culturales.  
 
Material y método: Se realizó un estudio prospectivo, transversal y descriptivo,  en  el 
Instituto Especializado Materno Perinatal durante  octubre a diciembre del 2005 con total 
de 372 puérperas que cumplieron los criterios de inclusión, a quienes se les aplicó una 
encuesta estructurada; previa prueba de confiabilidad y validación de  juicio de expertos.  
 

Resultados: Se identificaron las siguientes características con respecto al nivel de 
conocimiento de lactancia materna en las puérperas: Solamente el 30.1% mostró un nivel 
de conocimiento bueno; con respecto a la lactancia materna, lo que quiere decir que la 
gran mayoría 69.9% demostraron  un conocimiento inadecuado (entre regular y malo).El 
grupo de adolescentes es el que tiene el porcentaje mas alto de conocimiento 
malo(39.4%)  a comparación de las mujeres en edad fértil y añosas. El grado de 
instrucción es un factor bastante importante cuando se trata de la compresión y 
entendimiento de cualquier información. El grupo de puérperas que solo tiene educación 
primaria presento el más alto porcentaje de conocimiento malo(32.8%) sobre la lactancia 
materna. El grupo de solteras se asocia al nivel de conocimiento malo  (38.4%), a 
comparación del grupo de convivientes y casadas. Las empleadas representaron un 
mayor  porcentaje de conocimiento malo  de lactancia materna(25.8%), a comparación de 
las puérperas que se dedicaban a su casa. Asimismo, las estudiantes tienen el mas bajo 
porcentaje de conocimiento bueno(16%).Las mujeres que son madres por primera vez, 
tienen el porcentaje mas alto de nivel de conocimiento malo(23.5%) a comparación de las 
multíparas y gran multíparas. Las puérperas que han recibido la información sobre 
lactancia materna de cualquier otra fuente que no sea el personal de salud; se asocia a 
malos niveles de conocimiento( 63.1%). 
 
Conclusiones: El nivel de conocimiento inadecuado predominó entre de regular a malo 
en un  70 %. El grupo de adolescentes son las que tienen mayor riesgo a tener un 
conocimiento inadecuado de lactancia materna; del mismo modo que las mujeres que 
son solteras, con grado de instrucción de primaria, las empleadas, las primíparas. La  
ocupación materna no tuvo relación con el nivel de conocimiento en el presente estudio. 
 
Palabras claves: conocimiento de lactancia materna, factores socio-culturales, 

puérperas. 

 



 

“NIVEL DE CONOCIMIENTO EN LACTANCIA MATERNA  Y  SU 

RELACIÓN  CON FACTORES  SOCIO-CULTURALES EN 

PUÉRPERAS DEL IEMP DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL  2005” 

 

INTRODUCCIÓN  Y OBJETIVOS 

La Lactancia Materna es un acto natural que se practica como forma de alimentación al 

niño durante los primeros meses de vida (1), por medio del cual la madre brinda un fluido 

biológico complejo: proteínas, grasas, vitaminas, carbohidratos, sales minerales, agua; 

así como de elementos bioactivos que le confieren a la leche, además de la propiedad 

nutritiva, la protección contra agentes patógenos presentes en el medio ambiente, 

favorece la maduración del aparato digestivo del lactante; del mismo modo, presenta la 

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

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

desde temprana edad entre la madre y el hijo. Existe también otra ventaja que es la del 

ahorro de tiempo, dinero y trabajo, debido  que no se requiere el aporte de una cantidad 

de dinero para adquirirla, ni necesita preparación(2). Por lo tanto se puede concluir en 

que no existe sustituto completo para esta leche. Es así que la Organización Mundial de 

la Salud(OMS) recomienda la Lactancia Materna debe ser exclusiva hasta los seis meses 

de edad, sin la adición de líquidos u otras leches. 

 

El amamantamiento exclusivo es fundamental para la supervivencia infantil. Al proteger 

contra la desnutrición y la enfermedad, ya está salvando las vidas de alrededor de 6 

millones de recién nacidos todo los años. Junto a una mejor alimentación suplementaria 



 

después de seis meses, puede salvar anualmente las vidas de otros 2 millones de recién 

nacidos.  

 

El tiempo de lactancia materna  en el Perú esta establecido como objetivo dentro del 

reglamento de normas de alimentación Infantil D. S.020-82 que señala: proteger y 

promocionar la lactancia materna hasta los 2 años. (3) La explicación es clara debido a 

que mundialmente esta demostrado que la leche materna es perfectamente balaceada y 

responde a las necesidades nutricionales del lactante hasta esa edad y además el 

cerebro humano se desarrolla casi completamente durante los 2 primeros años de vida; y 

la leche materna es indispensables para formar bloques de construcción cerebral, 

permitiendo que el cerebro humano se desarrolle casi en su máxima extensión en esta 

primera etapa de la vida. Enfatizando su exclusividad hasta los 6 meses a partir de 

entonces se hace necesario la alimentación  complementaria ya que de lo contrario se 

tiende a presentar un déficit energético del 35-45% al aumentar las necesidades 

nutricionales del niño.(4,5,6) 

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

digestivo, hasta entonces la capacidad para digerir, absorber y metabolizar los alimentos 

no es la adecuada, debido entre otra causas, a la producción deficiente de lipasa 

pancreática y una amilasa pancreática limitada, siendo por ello sumamente necesario 

alimentar al bebe únicamente con leche materna que contiene: proteínas en un total del 

1% reduciendo la posibilidad de alergias por sobrecarga proteicas carbohidratos simples 

(monosacáridos y disacáridos), ácidos grasos insaturados; con suficiente ácido linoléico, 

colesterol, así como lipasa y lactasa para digerir adecuadamente los lípidos y 

carbohidratos respectivamente (7). También la leche materna ofrece protección 



 

inmunológica especifica contra bacterias, virus y hongos. Es así que la inmunoglobulina 

A(Ing. A) no producida por los bebes en los primeros meses  de vida recubre el epitelio 

respiratorio e intestinal, y protege contra la acción de microorganismos patógenos, de la 

entrada de proteínas, grandes leucocitos móviles, rodean y destruyen las bacterias 

patógenas. 

La lisozima, enzima anti-infecciosa con acción especifica contra ciertos microorganismos 

tales como Escherichia Coli, Salmonella tiphy y algunos virus. 

La lactoferrina, una proteína bacteriostática que al fijar el hierro en combinación con la 

IG.A destruye cepas patógenas de Escherichia coli. El Lactobacilus bífidus impide el 

crecimiento de bacterias patógenas, produciendo deposiciones ácidos que ayudan a 

prevenir escaldaduras.(5) 

El estudio acerca del riesgo relativo de la prevalencia de diarrea infantil según tipo de 

alimentación, confirma que el riesgo a tener diarrea en niños de esa edad aumenta si se 

suplementa la leche materna con cualquier otro liquido o leche. El análisis de la base 

teórica nos permite concluir en que existe una suma importancia en la alimentación con 

leche materna en forma exclusiva, dado que la diarrea , como cualquier infección 

presenta mayor riesgo letal en este grupo etáreo(8,9,10)También protege contra 

enfermedades alérgicas, diabetes T-1 y la obesidad (11). Además , existen estudios 

recientes, tanto en niños a termino como prematuros se han hallado un mayor porcentaje 

en pruebas que evalúan el nivel cognitivo entre los alimentados con la leche materna que 

en similares alimentos con formula (12,13). 

El acto intimo que entraña el amamantar especialmente durante los primeros días 

después del parto, fortalece los vínculos afectivos (14) que existirá entre la madre y el 



 

bebe durante el resto de la vida, también; favorece el espaciamiento de los nacimientos y 

reduce las tasa de fecundidad (15,16). 

Los beneficios de la lactancia materna se evidencian a corto, mediano y largo plazo. se 

puede inferir que los beneficios de la lactancia materna exclusiva involucran más que 

beneficios individuales, los beneficios de una familia, los beneficios del futuro de una 

nación. 

En nuestro país desde 1992, la mortalidad infantil  descendió de 53 a 33 por mil nacidos 

vivos en el año 2000 (Encuesta Nacional de Demografía y Salud/ENDES IV). Sin 

embargo,  los principales indicadores de salud restantes, no han  mostrado avances 

importantes en los últimos 5 años. La malnutrición crónica, medida a través del retardo en 

el crecimiento de los niños, se evidencia desde antes de los dos años y es más frecuente 

en el área rural.  Tuvo un descenso significativo de 36.7% en 1992 a 26.5% en 1996 pero 

continúa en 25.4% (ENDES IV/ 2000). La prevalencia de diarrea, afecta más a los niños 

de 6 a 23 meses considerando que 1 de cada 4 niños, tuvo, según ENDES IV, un 

episodio de diarrea en las dos semanas previas a la encuesta vs. uno de cada cinco, en 

1992. 

 La lactancia materna sigue siendo la forma preferida (97.9%) de alimentar a los recién 

nacidos en el Perú . En la actualidad, aproximadamente uno de cada dos niños versus 

uno de cada cinco en 1992, inician la lactancia materna dentro de la primera hora de vida. 

La prevalencia de lactancia materna exclusiva (LME) en menores de 4 meses se ha 

incrementado de 40.3% en 1992 a 72.5% en la ENDES 2000. La prevalencia de LME en 

menores de seis meses se incrementó de 52.7%  en 1996 a 67.2% en el año 2000, según 

ENDES; la duración mediana de la LM casi se ha duplicado pasando de 2.15 meses a 4.1 

meses en el 2000. La tasa de continuación de la LM al año de edad se ha incrementado 



 

del 69 al 79%. Pero hay que tener en cuenta  que las encuestas realizadas  por ENDES  

se realiza sobre una muestra mas no en toda la población (5,17,18). 

En estos últimos años organismos como UNESCO, MINSA, OPS, y otras instituciones 

están luchando por el fomento de la recuperación de la lactancia materna,  ya que,  esta 

considerada como estrategia primordial, además;  de ser reconocida por su alto potencial 

de mejorar la salud pública. La promoción de la lactancia exclusiva requiere de un trabajo 

largo y sostenido no solo de las madres, sino de toda la nación; sobre todo una 

información correcta y adecuada del tema para que toda madre sea un agente de 

promoción de la salud materna e infantil.  

Las autoridades de salud deben contemplar un programa de fomento de la alimentación 

al pecho materno, cuyos objetivos sean lograr buena nutrición durante el embarazo y 

lactancia, prolongación de la misma y la protección laboral y legal de la madre que 

amamanta (5).  

La Convención  sobre los Derechos de la Niñez (14) (CRC) se  adopto por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de1989: en el artículo 24 de la 

Convención se habla claramente de la obligación de los gobiernos, los Estados 

participantes de disminuir la mortalidad Infantil y combatir la enfermedad y la desnutrición 

tomando medidas que aseguran  que todos los sectores de la sociedad en particular en 

familias”  tengan acceso a una educación  y sean apoyados en el uso del conocimiento 

básico de salud infantil y desarrollo, y las ventajas de la Lactancia Materna”(19). 

El esfuerzo para proteger, promover y apoyar  la lactancia materna es una de las metas 

de la cumbre Mundial para la infancia ; es parte de los programas de los países; ha sido 

apoyado por el Directorio Ejecutivo, esta explicito en la Convención. (20) 



 

El marco político para la protección, promoción y apoyo a la lactancia materna fue 

ampliamente extendido por la Declaración Innocenti, firmada en agosto de 1990, por 30 

gobiernos que se reunieron en Florencia, Italia. En septiembre de 1990, la cumbre 

mundial de la infancia, apoyó la Declaración Innocenti. La Declaración y el Plan de acción 

de la Cumbre mundial de la Infancia y la Convención de los Derechos de la Niñez,  

constituye una ambición para el bienestar de la niñez  a alcanzarse en el año 2000”, pero 

que hasta la fecha no se logra.(21) 

El plan de acción de la Cumbre Mundial sobre Nutrición, Roma 1992, definió la promoción 

de la lactancia materna como uno de sus 8 temas mas importante de nutrición (22). 

El programa de acción de la Cumbre Internacional sobre Población y Desarrollo, Cairo 

1994, enfatizo los aspectos benéficos de la lactancia materna sobre la salud materna y 

sobre el espaciamiento de los embarazos. La Plataforma de acción de la Cumbre Mundial 

sobre Mujer y Desarrollo, Beijing,1995 enfatizo la necesidad de facilitar la lactancia 

materna para las trabajadoras (22). 

 

En nuestro país el Ministerio de Salud Promueve la vida y la salud de la madre y el niño 

en todas las etapas de su desarrollo, por ello consciente de la decisiva importante de la 

leche materna, para lo cual, “La semana Mundial de la lactancia materna” se ha 

constituido en el eje principal de las actividades de Información, Educación y Consejería 

para promover las prácticas apropiadas de Lactancia Materna; para el año 2005 tuvo 

como lema “NIÑOS INTELIGENTES  Y SALUDABLES” para el Perú;  para lo cual se 

propuso dar énfasis a la importancia que tiene la lactancia materna en la protección, 

promoción y apoyo de la salud de la madre y su bebé; así como ser una practica idónea 

que contribuya a tener cada día, mas madres y bebes saludables en todo el territorio 



 

nacional. En este marco, las actividades en torno a la celebración de la SEMANA DE LA 

LACTANCIA MATERNA EN EL PERU 2005, que para el caso el Perú celebra la cuarta 

semana de Agosto de cada año,  en base a la R.M. Nº 0103-93-SA/DM y la R.M. Nº 240-

2000-SA-DM, tiene como propósito generar un espacio de diálogo,  análisis, y asumir 

compromisos entre el estado, la sociedad civil y las empresas con responsabilidad social, 

respecto a la salud de los niños y de los determinantes de la salud materna e infantil,  a 

nivel nacional, regional y local, articulando acciones del sector salud con las de otros 

sectores como  son el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social,  el Ministerio de 

Educación, las ONGs, las Agencias Cooperantes, las Municipalidades Provinciales y 

Distritales, los Medios de Comunicación, las  Organizaciones Comunales, entre otros 

(18,23). 

 

Actualmente existen talleres  y programas  para la promoción  de Maternidad Segura y 

Saludable, como Psicoprofilaxis Obstétrica, Estimulación Prenatal y además existen 

ONGs que a través de proyectos realizan enseñanza y promoción de la LM dirigida 

principalmente a promotores de salud, parteras y agentes comunitarios.  

Durante los  últimos 9 años se han realizado acciones de comunicación que han 

contribuido a mejorar determinadas prácticas de lactancia materna. Existen evidencias 

que madres lactantes necesitan capacitación y apoyo permanente; ya que existen 

factores que dentro de la comunidad cambian las percepciones en ellas. La buena 

capacitación en un primer momento resulta muy bueno, pero, cada madre es un ente 

particular y algunas presentaran dificultades; es allí donde el apoyo individualizado y 

permanente actúa (24). 



 

Estudios extranjeros y nacionales  demuestran los efectos positivos de la consejería y el 

apoyo permanente a través de personalización del sistema de enseñanza de la lactancia 

materna dependiendo de los factores socioeconómicos y emocionales de la madre tanto 

como la del personal de capacitación. Al respecto un estudios experimental, realizado en 

1997 en Dacca Bangladesh, país en vías de desarrollo con características similares a la 

nuestra, hallaron que la orientación y las visitas domiciliarias tuvieron efecto muy positivo 

en el logro de la lactancia materna exclusiva; es así que a las madres con mayor 

semanas de seguimiento la lactancia materna exclusiva fue 75%, a comparación del 8% 

que reflejo las madres sin seguimiento. 

Rosabal y Col. (25)  en Cuba,demostraron que  antes de una consejería, existía 

desconocimiento en temas relacionados con la lactancia materna en más del 60% de las 

gestantes del estudio, del mismo modo Castro M. Y Col. (26) en su investigación halló 

que el 50% del grupo de estudio tuvo un desconocimiento del tema de lactancia materna. 

En ambos estudios se realizaron técnicas educativas con los cuales se mejoró el nivel de 

conocimiento de lactancia materna en un 100% y 79% respectivamente, como lo hallado, 

en 1999, por Morrow AL (27), en un investigación en México,  

 

La consejería es reconocida como la principal actividad para emitir los mensajes de 

Lactancia Materna, el personal de salud juega un rol importante en apoyar las 

decisiones de las madres sobre continuar con la lactancia o introducir sustitutos. La 

OMS y UNICEF han desarrollado cursos para capacitar al personal y mejorar sus 

habilidades y conocimientos. Para analizar la efectividad del curso Consejería sobre 

lactancia se realizó un estudio de casos y controles en 60 profesionales en Sao Paulo, 

Brasil. (28) Antes del estudio se midió el nivel de conocimiento y de habilidades en 



 

consejería de ambos grupos que a pesar que si tenían noción del tema, no era de un 

amplio dominio. Luego de la capacitación  se mostró que de un puntaje de 10 de 

conocimiento sobre lactancia el grupo que recibió el curso obtuvo 8.35 vs el grupo de 

control con 6.23. También se comprobó que el primer grupo mejoró sus habilidades de 

consejería. Otro estudio 3 meses después mostró que los niveles de conocimiento y 

habilidades se mantuvieron en grados muy altos.  

 

Morice A.C. (29) en su  estudio realizado en Costa Rica, mostró que tanto los 

pediatras como los gínecoobstetras tienen conocimientos y prácticas deficientes. En 

el caso de los gínecoobstetras solo un 46% brindan las indicaciones que requiere la 

madre durante el período prenatal para establecer una lactancia exitosa. También 

las prácticas relacionadas con las contraindicaciones de la lactancia en caso de 

enfermedad de la madre así como las prácticas en el período postparto inmediato 

fueron muy bajas. En los pediatras las deficiencias se muestran en cuanto a los 

conocimientos, actitudes y prácticas sobre la alimentación infantil que se deterioran 

aún más conforme aumentan los años de experiencia laboral. 

 

Por ello es necesario que los profesionales de salud , relacionados con la atención 

materno infantil, fortalezcan sus competencias y habilidades para que brinden apoyo 

efectivo a las madres sobre la practica adecuada del amamantamiento y la inicien con un 

oportuno contacto precoz entre madre y su bebe. 

 

Al respecto los organismos internacionales que promueven la salud mundial, se han 

pronunciado para “la promoción, protección y apoyo de la lactancia materna natural”  



 

 Por tal motivo en 1992 la OMS y la UNICEF, promocionan la iniciativa de la creación de 

los hospitales “Amigos de la Madre y el Niño”. En estos, se brinda apoyo a todas las 

madres lactantes para el logro de la lactancia materna exclusiva. Aproximadamente son 

15000 hospitales en 128 países de todo el mundo que han alcanzado tal categoría. 

Reportes de los últimos 5 años, refieren que entre los países con mayores tasas de 

lactancia materna exclusiva hasta los 4 primeros meses, destacan Chile con 77%, Cuba 

con 76%, y Eritrea con 66% (9). 

El ministerio de Salud de Perú ha acogido también esta iniciativa. En nuestro país se han 

llevado a cabo actividades de fomento, protección y desarrollo de la lactancia materna 

como la acreditación de 90 hospitales como amigos de la Madre y el niño de un total de 

138 hospitales, tanto del MINSA, Essalud y fuerzas armadas(F.F.A.A.), así como la 

institucionalización de la semana mundial de la lactancia materna. Según ENDES 2000, 

las tasas de lactancia materna exclusiva han aumentado entre 1991 y el 2000, del 52% al 

79% en los niños de 0-1 mes, y de 32 a 73% en los niños de 3-4 meses, debido a la 

promoción intensa del sector de salud(17). Pero del mismo modo, también se pueden 

hallar investigaciones que hablan acerca del inadecuado conocimiento que poseen las 

madres acerca de lactancia materna, esto puede estar relacionado a diversos factores 

dentro de la comunidad.  

Tal es el caso de un estudio(30) enfocado en madres adolescentes africanas, americanas 

y latinas, demostró, que a pesar de que las adolescentes tienen cierto grado de 

conocimiento sobre la importancia de la lactancia natural, el número de madres de este 

grupo que amamantan a sus hijos es  menor cuando se compara con las madres adultas e 

independientemente de que es probable que en las más jóvenes, como planteo Rosabal y 

Col. (25) no existe preocupación por adquirir estos conocimientos y no tengan la 



 

percepción de los riesgos que puede traer la falta de la lactancia materna, razones más 

que suficientes para incrementar la acción en estos grupos de edades y en todos en 

general 

 

Jiménez y Sánchez, 1985; Murillo y Brenes, 1985 y Morice, 1990; han efectuado 

diversos estudios sobre creencias, actitudes y prácticas sobre lactancia natural en 

diversas comunidades rurales costarricenses. Entre los aspectos encuestados están 

las propiedades, las ventajas y la duración de la lactancia. En esos estudios se 

encontró que los   conocimientos de las madres son los adecuados,  sin embargo no 

concuerdan con sus prácticas. La causa de esta situación parece ser la falta de una 

combinación exacta de información, apoyo y cooperación necesaria para que la 

madre tenga éxito en la lactancia . 

 

Actualmente el fomento de la recuperación de la lactancia materna es una estrategia 

primordial reconocida por su alto potencial de mejorar la salud pública. La promoción de 

la lactancia exclusiva requiere de un trabajo largo y sostenido no solo de las madres, sino 

de toda la nación.  

La promoción de la lactancia natural comprende un amplio espectro de programas y 

actividades en variados ámbitos educativos, comunitarios, gubernamentales y no 

gubernamentales. Una actividad  necesaria es establecer el grado de conocimientos que 

las madres puedan tener respecto a la lactancia natural. La evidencia científica que brinda 

soporte a la lactancia materna en  los primeros años de vida de todo niño, ya esta 

contrastada y es una recomendación de la OPS, OMS y ONGs.  



 

Toda mujer debe estar enterada de las ventajas de la lactancia materna, las demandas 

que impone sobre ella, las alternativas disponibles y las implicaciones para la salud del 

niño, de modo que ella pueda adoptar una decisión informada. 

Para muchas mujeres, la lactancia materna es parte de la realización como madres; pero, 

para otras sin embrago, la urbanización, los cambios de estilo de vida y las necesidades 

de trabajar y estudiar, pueden afectar su decisión de amamantar o interferir con sus 

practicas de lactancia. Si una mujer decide amamantar debe prestársele apoyo, los 

recursos y el ambiente necesarios que faciliten a que las mujeres amamanten a sus 

niños.  

La promoción de la lactancia materna exclusiva requiere de un trabajo largo y sostenido 

no solo con el personal de salud, sino con las madres. Entre los aspectos sobre ,los 

cuales seria importante incidir en el grupo de gestantes: 

La aclaración de lo que significa lactancia materna exclusiva. 

• Difundir la necesidad de darle el calostro al niño y las bondades del mismo. 

• Difundir las técnicas para la adecuada producción de leche materna y para evitar    

problemas relacionados a la lactancia. 

• Incidir en que la leche materna tiene las cualidades de quitar la sed y de evitar cólicos. 

Para enfrentar este problema de salud pública y realizar una eficaz  intervención para la 

disminución de una mala practica de la lactancia  materna, se debe tener como base los 

conocimientos previos de las mujeres; para sobre esa base poder, formar un nuevo muro 

de nociones claras y precisas; en el Instituto Especializado Materno Perinatal (IEMP), 

existe toda una política de apoyo   a la madre y el niño, con la cual se quiere fomentar la 

lactancia materna exclusiva y efectiva. 

 



 

Pero, no existen trabajos de investigaciones previos acerca del conocimiento de lactancia 

materna de las pacientes atendidas en el IEMP, ni la relación que existe entre el 

conocimiento con factores socioculturales. Por tal motivo, es el interés y necesidad  la 

realización del presente trabajo que tiene por objetivo: Determinar el   Nivel  de 

Conocimiento de  Lactancia Materna  y su relación con Factores Socio-culturales en 

Puérperas del IEMP de octubre a diciembre del 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIAL Y MÉTODO 

 
El tipo de estudio es prospectivo, transversal y descriptivo. 

Se encuestaron 372 puérperas  cuyo parto fue atendido en el Instituto Especializado 

Materno Perinatal (IEMP), se tomó  la muestra por conveniencia. Con una precisión del 

5%, prevalencia 41% y con un nivel de confianza de 95%. 

 

Criterios de Inclusión 

• Madres de recién nacidos, que habían sido calificados por el servicio de 

neonatología como recién nacido  a termino(edad gestacional según Capurro 

de 37-40 semanas) 

• Puérpera en alojamiento conjunto. 

• Parto eutócico  o distócico. 

 

Criterios de Exclusión 

• Madres de RN que reciban tratamiento  por alguna patología como por ejemplo 

: VIH (+), TBC. 

• Puérperas hospitalizadas en UCI. 

• Recién nacidos hospitalizados, por cualquier patología. 

 

Para la recolección de los datos se procedió a la realización de un  cuestionario que 

consta de 21 preguntas con respuestas cerradas.  

Para su ejecución final; dicho instrumento se sometió a juicio de expertos conformados 

por 7  profesionales de la salud; además de una prueba piloto. Para la confiabilidad del 

instrumento (Anexo 6) se utilizó el programa SPSS v.b 13, saliendo como resultado una 



 

confiabilidad de Alpha Cronbach igual 0.72. el cual resulto confiable,  ya que el α mayor a 

0.5  nos indica confiabilidad. 

 

Y  se aplicó individualmente el cuestionario, con un tiempo de duración no mayor a   15 

minutos ; a toda aquella puérpera seleccionada al azar que reuniera los criterios de 

inclusión, previa firma de un consentimiento. 

 

Una vez recolectados los datos; los cuales fueron registrados en el programa Spss 

versión 13. 

Para la calificación del nivel de conocimiento de lactancia materna, se evaluó cada una 

de las preguntas del cuestionario, y dependiendo del número de aciertos se clasificará 

cada uno de ellos de la siguiente manera: 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO CALIFICACIÓN 

Conocimiento bueno  16 a 22 puntos 

Conocimiento regular 10 a 15 puntos  

Conocimiento malo  Menos de 10 puntos 

 

Para visualizar la información se realizaron cuadros de las variables de estudio: además 

de porcentajes estadísticos de las variables. Con la finalidad de estudiar la 

independencia o dependencia de las variables en estudio, en algunas de ellas se realizo 

las pruebas de chi cuadrado: X 2  ( tabla de contingencia), que de acuerdo a una hipótesis 

dada(de independencia), nos permite aceptarla o rechazarla según los resultados 

obtenidos a un nivel de significación y un porcentaje de confianza de 95%.



 

RESULTADOS 
 

CUADRO   Nº 1  DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS CARACTERISTICAS 
SOCIO-CULTURALES DE LAS PUÉRPERAS DEL IEMP  DE OCTUBRE A 

DICIEMBRE DEL  2005 

CARACTERÍSTICAS 
SOCIOCULTURALES

N % 

EDAD   

10-19 94 25.3 

20-34 261 70.2 

Mayor de 35 17 4.5 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Primaria  64 17.2 

Secundaria  271 72.8 

Superior  37 10 

ESTADO CIVIL   

Casado 42 13.2 

Conviviente 254 68.3 

Soltera 69 13.5 

PARIDAD 

Primípara 204 54.8 

Multípara (2-5) 153 41.1 

Gran multípara(> 6) 15  4.1 

OCUPACIÓN   

Su casa 234 62.9 

Empleada 63 16.5 

Independiente 51 13.8 

Estudiante 25 6.7 

                            FUENTE: Fuente propia proyecto: NCLM-IEMP 2005 

 

 



 

 

 Puede observarse una mayor frecuencia de puérperas entre las edades de 20 a 

34 años(70.2%). Una  gran mayoría tiene un nivel de instrucción 

secundaria(72.8%). La mayor cantidad de puérperas solamente conviven con su 

pareja(68.3%); el 54.8% de las entrevistadas fueron primíparas, 62.9% de las 

puérperas se dedica a su casa. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

CUADRO Nº 2  NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LACTANCIA MATERNA  EN 
PUERPERAS DEL IEMP DE OCTUBRE-DICIEMBRE DEL 2005 

 
 

NIVEL DE CONOCIMIENTO N % 
112 30,1 BUENO(16-22ptos)   

MALO(< de 10ptos) 74 19,9 

REGULAR(10-15ptos) 186 50,0 

TOTAL 372 100,0 

                          FUENTE: Fuente propia proyecto: NCLM-IEMP 2005 
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FIGURA Nº 1  NIVEL DE CONOCIMIENTO DE 
LACTANCIA MATERNA EN PUÉRPERAS DEL IEMP DE 

OCTUBRE  A DICIEMBRE DEL 2005

 
 

 Solamente el 30.1% mostró un nivel de conocimiento bueno; con respecto a la 

lactancia materna, lo que quiere decir que la gran mayoría 69.9% demostraron  un 

conocimiento inadecuado (entre regular y malo). 

 
 
 



 

CUADRO Nº 3   CONOCIMIENTO DE LACTANCIA MATERNA SEGÚN GRUPO 
ETÁREO DE LAS  PUÉRPERAS DEL IEMP DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 

2005 
  

CONOCIMIENTO DE LA LACTANCIA MATERNA 
Bueno Malo Regular Edad 

N % N % N % 
10-19 13 13,8 37 39,4 44 45,8 
20-34 88 33,7 34 13 139 53,3 
>35 11 64,7 3 17,6 3 17,6 

     FUENTE: Fuente propia proyecto: NCLM-IEMP 2005 

p-valor < 0.05            

 
 
 

 

El grupo de adolescentes es el que tiene el porcentaje mas alto de conocimiento 

malo (39.4%)  a comparación de las mujeres en edad fértil y añosas. 
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FIGURA  Nº 2 NIVEL DE CONOCIMIENTO DE 
LACTANCIA MATERNA SEGÚN GRUPO ETÁREO 
DE LAS PUÉRPERAS DEL IEMP DE OCTUBRE A 
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CUADRO Nº 4 CONOCIMIENTO DE LACTANCIA MATERNA SEGÚN GRADO 
DE INSTRUCCIÓN DE LAS  PUÉRPERAS DEL IEMP DE OCTUBRE A 

DICIEMBRE DEL 2005 
 

CONOCIMIENTO DE LACTANCIA MATERNA GRADO DE 
INSTRUCCION Bueno Malo Regular 

 N % N % N % 
Primaria 13 20,3 21 32,8 30 46,9 
Secundaria 91 33,6 48 17,7 132 48,7 
Superior 7 19,4 5 13,9 34 66,7 
FUENTE: Fuente propia proyecto: NCLM-IEMP 2005 

p-valor < 0.05            

 

20,3

33,6

19,4

32,8

17,713,9

46,9
48,7

66,7

0

10

20

30

40

50

60

70

BUENO MALO REGULAR

FIGURA Nº 3 NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LACTANCIA 
MATERNA SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LAS 
PUÉRPERAS DEL IEMP DE OCTUBRE A DICIEMBRE 

DEL 2005

Primaria
Secundaria
Superior

 
 

El grado de instrucción es un factor bastante importante cuando se trata de la 

compresión y entendimiento de cualquier información. El grupo de puérperas que 

solo tiene educación primaria presento el más alto porcentaje de conocimiento 

malo (32.8%) sobre la lactancia materna. 

 

 



 

CUADRO Nº 5  NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LACTANCIA MATERNA 
SEGÚN ESTADO CIVIL DE LAS  PUÉRPERAS DEL IEMP DE OCTUBRE A 

DICIEMBRE DEL 2005 
 

CONOCIMIENTO DE LACTANCIA MATERNA  
BUENO MALO REGULAR ESTADO 

CIVIL 
N % N % N % 

Casada 23 46,9 4 8,20 22 44,9 
Conviviente 74 29,1 46 18,1 134 52,8 
Soltera 15 21,7 24 34,8 30 43,5 
FUENTE: Fuente propia proyecto: NCLM-IEMP 2005 

 

p-valor < 0.05            
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El grupo de solteras se asocia al nivel de conocimiento malo  (38.4%), a 

comparación del grupo de convivientes y casadas. 

 

 

  



 

CUADRO  Nº 6  NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LACTANCIA MATERNA 
SEGÚN OCUPACIÓN MATERNA DE LAS  PUÉRPERAS DEL IEMP DE 

OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2005 
 

CONOCIMIENTO DE LACTANCIA MATERNA 
BUENO MALO REGULAR OCUPACIÓN 

N % N % N % 
Su casa 75 32,1 41 17,5 118 50,4 
Empleada 16 25,8 16 25,8 30 48,3 
Independiente 17 33,3 11 21,6 23 45,1 
Estudiante 4 16 6 24 15 60 
FUENTE: Fuente propia proyecto: NCLM-IEMP 2005 

p-valor < 0.5            

 

 

 Las empleadas representaron un mayor  porcentaje de conocimiento malo  de 

lactancia materna(25.8%), a comparación de las puérperas que se dedicaban a su 

casa. Asimismo, las estudiantes tienen el mas bajo porcentaje de conocimiento 

bueno (16%). 
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CUADRO Nº 7  NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LACTANCIA MATERNA 
SEGÚN NUMERO DE HIJOS ANTERIORES DE LAS  PUÉRPERAS DEL IEMP 

DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2005 
 

CONOCIMIENTO DE LACTANCIA MATERNA 

Bueno  Malo  Regular  PARIDAD 

N % N % N % 

Primípara 54 26,4 48 23,5 102 50 
Multípara (2 – 5) 53 34,6 24 15,6 76 49,6 
Gran multípara 5 33,3 2 13,3 8 53,3 
FUENTE: Fuente propia proyecto: NCLM-IEMP 2005 

p-valor < 0.05            

 
 
 
Las mujeres que son madres por primera vez, tienen el porcentaje mas alto 

de nivel de conocimiento malo(23.5%) a comparación de las multíparas y 

gran multíparas. 
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CUADRO Nº 8  CONOCIMIENTO DE LACTANCIA MATERNA SEGÚN 
ANTECEDENTE DE LA INFORMACIÓN DE LAS  PUÉRPERAS DEL IEMP DE 

OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2005 
 
 

CONOCIMIENTO DE LACTANCIA MATERNA  
BUENO  MALO  REGULAR  Antecedente de 

la información 
N % N % N % 

Personal de salud 79 36,9 15 7 120 56,1 
Familiares 17 17,9 36 37,9 42 44,2 
Amigos 3 20 6 40 6 40 
Otros 13 27,1 17 35,4 18 37,5 
FUENTE: Fuente propia proyecto: NCLM-IEMP 2005 

 
p-valor < 0.05            

 

 
 
 

Las puérperas que han recibido la información sobre lactancia materna de 

cualquier otra fuente que no sea el personal de salud; se asocia a malos niveles 

de conocimiento( 63.1%). 
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DISCUSIÓN 
 

La lactancia materna considerado como un acto natural y fisiológico se ha 

practicado desde los inicios de nuestros tiempos. Con las civilizaciones, también 

aparecieron los misterios y tabúes sobre esta practica, muchos pueblos primitivos 

creían que el calostro era negativo y por eso esperaban varios días para poner el 

pecho al niño, se  establecían horarios y una serie de rituales que variaban de 

tribu en tribu; se comienza a ofrecer otros líquidos en forma de infusión: unos muy 

potentes y otros con escaso valor nutritivo(10) 

Es posible cambiar los conceptos errados de la población en cuanto a lactancia y 

nutrición con una adecuada relación personal de salud - paciente y una adecuada 

educación sanitaria .  

Además, constituye una estrategia  privilegiada para superar los problemas de 

morbimortalidad infantil de tanta gravedad en nuestra niñez. Es una reestrategia 

de bajo costo para las familias y los gobiernos, cuyo único insumo es un recurso 

renovable, y que aporta considerablemente al desarrollo físico mental  y 

emocional de los involucrados: las mujeres sus hijos y su entorno familiar (31,32). 

Sin duda la lactancia materna constituye uno de los pilares  fundamentales de la 

promoción de salud y de la prevención de numerosas enfermedades; numerosas 

investigaciones demuestran sus beneficios(33). 

El presente estudio  descriptivo  muestra el nivel de conocimiento sobre la 

lactancia materna; el hecho de haberlo realizado durante el periodo de puerperio, 

cuando hay interacción con el personal de salud , pudo haber incrementado el  

conocimiento en las puérperas. 

 



 

 En la población estudiada se halló que el nivel de conocimiento que predominó 

fue el inadecuado entre  regular (50%) y malo(19,9%); en una investigaciones  

realizadas por  Pareja bellido (34) Castro M. Y Morrow; hallaron resultados 

similares de las mujeres entrevistadas obteniendo así un conocimiento 

inadecuado; a pesar que las investigaciones fueron realizadas en hospitales 

amigos de la madre y el niño, en los cuales debe haber una amplia difusión; es 

impresionante el bajo porcentaje de conocimiento adecuado que existe; por lo 

tanto, las instituciones tienen la obligación de mejorar la información de 

alimentación de los recién nacidos. Los profesionales de la salud también tienen 

una función primordial ya que deben asegurar un alto nivel de apoyo para el 

amamantamiento temprano, exclusivo y continuado, tanto entre sus colegas 

como en la comunidad35. Sobretodo el Instituto Especializado Materno Perinatal 

el cual alberga entre sus paredes el mayor porcentaje de madres de todo tipo de 

condición social. 

 

Existe una brecha del conocimiento de la lactancia materna, con respecto a su 

actual difusión la cual puede atribuirse a factores sociales-culturales , producto de 

la modernización de la sociedad actual. Sin embargo, en un estudio realizado por 

Romero D.(35) no se hallo relación entre la educación, el estado civil, que sea una 

madre sola o que se encuentre en pareja, que trabaje y la situación económica 

buena o precaria no influirían en la decisión de amamantar; del mismo modo  De 

Luna Y (36) no encontró diferencia significativa entre la relación con los factores 

sociodemográficos   

Aunque en el presente estudio, se encontró relación entre el nivel de conocimiento 

y la edad  de las puérperas ( p < 0.01), pues dentro del nivel de conocimiento 



 

malo (37/94) las adolescentes (10-19 años) representan solamente 39,4%, a 

comparación del resto de las puérperas, las cuales están en una etapa ideal para 

la concientización en cuanto a Lactancia Materna 

 Calzado Mustelier M.(37) en un estudio similar  acerca del comportamiento de la 

lactancia materna exclusiva, relacionada con la edad de la madre, se observó que 

el 97,4 % (37/38) de las madres tenían entre  20 a 35 años, lo que demuestra una 

vez más que la edad esta relacionada con la lactancia materna;  así mismo la Dra. 

Gríos C (38). en un estudio realizado en Costa Rica 2004 , señala que  

aproximadamente 6 de cada 10 adolescentes tienen conocimientos insuficientes 

sobre la lactancia materna; una cuarta parte tiene conocimientos suficientes y 

menos de la quinta parte amplios. por lo tanto al grupo de adolescentes debe 

dársele una consejería personalizada. 

 

El nivel de escolaridad está relacionado con el nivel cognitivo alcanzado por la 

persona; varios autores (39,40) en sus estudios plantean que el grado de 

escolaridad materna y la practica de la lactancia son directamente proporcionales, 

por lo que son más duraderas en madres de nivel universitario y que ello está 

relacionado con una mejor información de las ventajas de este tipo de 

alimentación; lo cual es comparable con lo hallado en el presente trabajo ya que 

se hallo relación entre el grado de instrucción y el nivel de conocimiento de 

lactancia materna (p< 0.01), pues se encontró que el 32,8% representado por las 

madres que solo tuvieron educación primaria tienen un conocimiento malo; a 

comparación de las madres con educación secundaria las cuales representaron 

dentro del conocimiento bueno 36,6% un porcentaje bastante alto dentro del 

grupo.  



 

 

El estado conyugal fue analizado por nosotros, el nivel de conocimiento de 

lactancia fue en mayor porcentaje malo en el grupo de solteras 34.8%; que en las 

otras madre; pero, en otros estudios (39,41)no se han hallado significancia sobre 

todo cuando se trata el tema del abandono de la lactancia materna. Sin embargo, 

acerca del apoyo familiar a la madre que lacta; es un estimulo grande para esta 

por lo que se  plantea que se  siga incluyendo a los padres en los programas 

educativos sobre la lactancia materna, sobre todo en el período prenatal(39)  

Según Duran R. y Col (38) “Las amas de casa tienen mayor tiempo y menos 

preocupaciones para prepararse para la lactancia durante el embarazo”. Sin 

embargo  podemos inferir, no se hallo significancia (p<0.5), entre la ocupación y 

nivel de conocimiento de lactancia materna. El 32,1%  de las madres dedicadas al 

hogar tienen un conocimiento bueno acerca de la lactancia materna, el cual 

debería representar un 100% en este grupo; ya que según lo antes mencionado 

no es lógico que estas teniendo una mayor libertad y decisión en sus horarios 

para recibir y buscar una mejor preparación y capacitación sobre la alimentación 

del bebé no lo realicen .  

Acerca de la paridad, se   encontró que  existe asociación con el nivel   de 

conocimiento  ( p< 0.05 ), resultando que las primíparas poseen un conocimiento 

malo en mayor porcentaje 23,5%, a comparación de las multíparas y gran 

multíparas. Esto se opone a un estudio realizado por Amanzo López (42) que 

obtuvo que las multíparas  poseían un conocimiento inadecuado.  

 



 

Pensamos que la mayor parte de la información sobre las ventajas de la lactancia 

materna  que les llega a las embarazadas y puérperas por parte del personal de 

salud  es trascendental ,pero creemos que aún queda mucho por hacer en este 

aspecto, pues por todos es conocido que el número de madres que no lactan a 

sus hijos es todavía importante.  

La asociación entre el nivel de conocimiento y haber tenido información sobre la 

lactancia en el periodo antenatal están de acuerdo con lo reportado en los  

resultados de Durand; el cual identifico que  el 92.1% (35/38) que las madres 

recibió alguna instrucción de lactancia materna durante el embarazo y después 

del parto. Del mismo modo,  se hallo significancia en el presente estudio (p<0.01)  

; las puérperas que no recibieron información de lactancia materna por parte de un 

Personal de salud obtuvieron conocimiento malo en mayor porcentaje 93%. 

Nuestro estudio demuestra que el nivel de conocimiento sobre lactancia materna 

se encuentra aún por debajo de los niveles que aspiramos, que las madres más 

jóvenes, las amas de casa, las de más baja escolaridad y las madres solteras  

conocen menos acerca de lactancia  materna. 

Todo esto demuestra que tenemos que incrementar nuestra labor educativa e 

incorporar  nuevos programas para mejorar los niveles de conocimiento en 

lactancia materna , además se debe trabajar en la promoción de los otros 

innumerables beneficios de la leche materna para el niño, la madre, el padre, la 

familia, la comunidad. 

   

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo se identificaron las siguientes características con respecto 

al nivel de conocimiento de lactancia materna en las puérperas atendidas en el 

Instituto Materno Perinatal de Lima: 

 

� El nivel de conocimiento inadecuado predominó entre de regular a 

malo en un   70 %.  

 

� El grupo de adolescentes son las que tienen mayor riesgo a tener un 

conocimiento inadecuado de lactancia materna; del mismo modo que las 

mujeres que son solteras, con grado de instrucción de primaria, las 

empleadas, las primíparas. 

 

� La  ocupación materna no tuvo relación con el nivel de conocimiento 

en el presente estudio. 

 

Otros hallazgos: 

� A pesar de que la mayoría de puérperas (74.63%)  tiene un conocimiento 

correcto de la alimentación del bebé en los 6 primeros meses existe un alto 

porcentaje (25.27%) que no tiene un correcto conocimiento de ello; ya que 

ellas expresaron que se les debe dar otro tipo de ayuda: agüita de anís o 

leche artificial. 

� El 77.15% de puérperas expresa que la lactancia materna debe ser hasta 

los 6 meses o el año como máximo. 



 

�  El 58.34% de las puérperas encuestadas, manifestó no tener conocimiento 

sobre la posibilidad de poder guardar la leche materna; pero las que 

expresaron haber escuchado del tema; el 88.71% no sabían cuanto tiempo 

de duración como máximo puede ser guardada. 

 

� Las puérperas en su gran mayoría manifestaron estar enteradas de la gran 

importancia que brinda la alimentación del bebe con la leche materna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

 

El estudio del conocimiento de lactancia materna o cualquier otro tema; que se 

refieren al área cognitiva de las personas; necesita muchas mas indagaciones, ya 

que los factores que intervienen; pues por lo general son múltiples: apoyo de la 

pareja, nivel socioeconómico, estado mental y sobre todo los mitos  que se forman 

en la conciencia de las personas dentro de la comunidad; y estos actúan todos al 

mismo tiempo. 

Para ello se necesitan mas investigaciones con mayor tamaño de muestra; 

además que abarquen el área de practicas y actitudes no solo de la madre sino 

también de la familia; pues es esta la que brindara el apoyo necesario para la 

realización de la lactancia materna. 

Se evidencia que esta influenciando la promoción de la lactancia materna dentro 

de los establecimientos de salud; pero esto no es lo suficiente para que cada 

madre tenga la plena seguridad de los beneficios que brinda la lactancia materna; 

por lo tanto se recomendaría reforzar la capacitación tanto a las gestantes y 

puérperas.  

 A  los profesionales de la salud se les recomienda el continuar con las acciones 

educativas encaminadas a incrementar la cobertura de la práctica de la lactancia 

materna en el país; no solo dentro de los establecimientos de salud,  sino además  

dentro de la comunidad, a través de medios de comunicación; y mas aún por parte 

de todo el personal de salud. Así como, continuar con las actividades académicas 

durante la formación de los profesionales de la salud que los habilite como líderes 

en los programas de promoción, prevención y atención al trinomio “madre – padre 

– hijo”.  



 

Se puede concluir que los conocimientos y práctica de la lactancia materna en las 

madres en la cuales se realiza una educación sistemática, independientemente de 

la edad, la escolaridad y el medio socioeconómico en que se desenvuelven si 

influye favorablemente en la actitud hacia la práctica de una lactancia materna 

duradera pero  se debe priorizar la atención hacia las embarazadas más jóvenes, 

sin descuidar las de mayor edad y profundizar en los temas relacionados con la 

técnica de extracción manual de la leche, su conservación, como tener suficiente 

leche y las mejores posiciones para lactar. 
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ANEXO Nº 1 
 

 

ESCALA DE PUNTUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE 
CONOCIMIENTO 

 

 
Los Puntos de cortes se obtuvieron según la escala de Staninos, de la siguiente 

manera: 

         _ 

a  = x + 0.75 * ds 

            _ 

        b  = X +0.75* ds 

 

Donde: 

                                                     _ 

x      : Media aritmética 

                               ds   : Desviación Estándar 

 

Remplazando:  

 

                                   a  = 13.12 – 0.75(3.36) = 10.4  =10 

b  = 13.12 + 0.75(3.36) = 15.43 = 15 

 

Los puntos de cruce se obtuvieron de la siguiente manera: 

 

 

• Bueno    = 16 - 22 

 

• Malo       = 10 - 15 

 

• Regular = menos de 1 

 



 

 

ANEXO Nº 2 
 
 

CONFIABILIDAD POR ALFA DE CRONBACH 
 
 

Formulación:  

                                                            

  α  =      K          1-(  ∑ S i2  )  

                                                  K-1               S t 2 

 

 

Donde: 

 

K = Número de ítems  

S i2 = Varianza 

St
2 = Sumatoria total de varianzas 

 

 

 

Si  α  ≥ 0.5, indica que el instrumento es valido. 

Obteniéndose los siguientes cálculos. 

 

 

 

 

ESTADÍSTICOS DE FIABILIDAD 
 

ALFA DE CROMBACH Nº DE ELEMENTOS 

0.72 16 

 



 

 

 
 

ANEXO Nº 3 
 
 

 
FICHA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 
.  

YO.....................................................................,con DNI N°........................., 

habiendo sido informada de los objetivos, procedimientos, beneficios y 

responsabilidades de mi persona. Así también, como mis derechos para 

responder con una negativa. Dejando en claro de estar apoyando 

voluntariamente y  no haber recibido ninguna coacción,  para apoyar al 

campo de las investigaciones en salud. 

Acepto colaborar en el proyecto de investigación “Nivel  de Conocimiento en  

Lactancia Materna  y su relación  con Factores Socio-culturales en 

Puérperas del IEMP de octubre a diciembre del 2005 “Ejecutado por las 

internas de obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

María Mercedes Ferro Sosa y Haydeé Felicia Flores Condori; con el fin de 

obtener su grado de Lic. en obstetricia; además de incrementar los 

conocimientos científicos en el área de la lactancia materna y promover la 

salud materna. 

 

 

 

 

 

. ............................................... .                        ............................................          

    Firma del investigador Firma del colaborador 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

ANEXO Nº 4  
 

CUESTIONARIO 
 
 
 
 
 

 NIVEL  DE CONOCIMIENTO EN  LACTANCIA MATERNA  Y SU 
RELACIÓN  CON FACTORES SOCIO-CULTURALES EN PUÉRPERAS 

DEL IEMP DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2005 
 
 
CUESTIONARIO N° : ___________________________ 
 
ENCUESTADOR       :____________________________ 
 
 
FACTORES SOCIOCULTURALES: 

 
1. Edad:  

a) De 10 a 19 
b) De 20 a 34 
c)  más de 35 

 
2. Estado Civil : 

a) Casado 
b) Conviviente 
c) soltera 

 
3. Grado de Instrucción: 
 

a) Primaria :     Incompleta (  )  Completa    (  ) 
b) Secundaria: Incompleta (  )   Completa  (  ) 
C)Superior 

Universitario Incompleto ()    Completo () 
No universitario  Incompleto ()    Completo () 

d)Iletrada. 
 

4. Paridad: 
a) Primípara 
b) Multípara 
c) Gran multípara (Más de 5) 
 

5. Ocupación: 
a) Su casa 
b) Empleada 



 

c) Independiente 
d) Estudiante 
 
 
 
¿Sabe Usted que es dar de lactar? 
 
Si  (  )            No (  ) 
 

CONOCIMIENTO DE LACTANCIA MATERNA 
 

6. Durante los primeros 6 meses de vida del bebe Ud. Debe alimentarlo con: 
a) Leche materna mas agüita de anís 
b) Solamente leche materna. 
c) Es dar leche materna mas leche artificial. 
 

CONOCIMIENTO DE DURACIÓN DE LACTANCIA MATERNA 
 

7.Hasta que edad se le debe dar  pecho al bebe 
a) Hasta los 2 años . 
b) Hasta los 6 meses. 
c) Hasta los 12 meses. 

 
CONOCIMIENTO DEL INICIO DE LACTANCIA MATERNA 
 
        8.Cuando debe iniciar la lactancia materna su bebe. 

a) A las 4 horas de nacido. 
b) Inmediatamente después del parto.  
c) A las 24 horas de nacido. 
d) Cuando el bebe llore de hambre por primera vez. 

 
CONOCIMIENTO DE FRECUENCIA DE MAMADA 
 

9.Cada que tiempo debe de mamar el bebe. 
a) Cada 2 horas. 
b) Cada vez que el niño llore  o a libre demanda. 
c) Cada 6 horas. 

 
 

10.  Si su bebe duerme por mas de dos horas, ¿qué haría Ud.? 
a) Dejo que siga durmiendo 
b) Lo despierto y le doy biberón. 
c) Lo despierto y le doy pecho. 
d) Solo lo despierto. 

 
 
 

11.  Si su bebe llora de hambre o de Sed durante el día y la noche, ¿ Que     
haría Ud.?: 

 



 

a) Le  daría leche artificial 
b) Le daría solo pecho. 
c) Le daría leche materna mas agüitas. 

 
CONOCIMIENTO DE  EXTRACCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LA LECHE  
 

12. Si Ud. trabajara o estuviera fuera de su casa, ¿ Como debe de alimentar 
al bebe? 

a)Tendría que darle leche artificial. 
b)Le daría leche materna mientras este con mi bebe y leche    

artificial cuando me separe de el. 
c)Preferiblemente tendría que darle leche materna extraída en el 
hogar o en el trabajo. 

 
      13. La leche materna guardada a temperatura ambiente dura hasta: 

a) Hasta 1 hora. 
b) Hasta 8 horas 
c) No sabe 

 
CONOCIMIENTO DE LA IMPORTANCIA DE LA LACTANCIA MATERNA 
     14. Si su bebe  menor de 6 meses tuviera  diarrea: 

a) Le suspende la lactancia materna    
b) Le da panetela y otras  agüitas     
c) Le da lactancia materna  mas suero oral    
d) Le daría pecho con mayor frecuencia 

   
15.Que madres no deben de dar de lactar la bebe  
 

a) Madres que tienen tos 
b) Madres con VIH /SIDA 
c) Madres que lavan mucha ropa. 

 
16.Puede Ud. decirme la razón principal  por la que Ud. Le daría leche  

materna  a su bebe 
a) Me ahorro dinero. 
b) Le da nutrientes necesarios  además de prevenir 

enfermedades respiratorias y diarreicas.  
c) Me da mas tiempo de pasar en compañía con mi bebe 

 
CONOCIMIENTO DE LA TÉCNICA DE LACTANCIA MATERNA 
 
17. Marque la grafica correcta en que se muestra la posición en como debe  
de dar de lactar a su bebe: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

18.Marque la grafica correcta de como    debe colocar la boca de su bebe al 
pecho  para la lactancia:  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                          (      )                                                      (    ) 
 

 
                   

 19 .Por cual de las mamas empieza nuevamente a darle de lactar al bebe: 
 

a) Empezará dar de lactar por cualquier seno  
b) Iniciará por la mama  que no estuvo lactando anteriormente 

 
20. Para interrumpir la succión: 
 

d) Jala el pezón para que le bebe suelte 
e) Introduce un dedo en su    boquita para que suelte el pezón  

 
  
21.  De quién obtuvo Ud. información sobre Lactancia Materna  

a)  Personal d Salud 
b)  Familiares 
c)  Amigos  
d)  Otros  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO Nº 5 
 
 
 
 

OPERACIONALIZACION DE CONOCIMIENTO DE LACTANCIA MATERNA 

Variable 
 

Definición 
conceptual Dimensiones Definición 

operacional 
Tipo de 
variable 

Escala 
de 

medición

Criterio 
de 

medición 
Indicador de 
calificación 

Instrumento 
de 

medición 

Conocimiento 
de Lactancia 

Materna 

Responder  
acertadamente 
sobre 
lactancia 
materna 
exclusiva. 

Cualitativa Nominal 

 Durante 
los 
primeros 6 
meses de 
vida del 
bebe Ud. 
Lo 
alimentara 
con: 

Solamente 
leche materna  
hasta los 6 
meses. 
 
 

 
Cuestionario 

 

Conocimiento 
Duración de la 

lactancia 

Responder 
correctamente 
el tiempo en 
meses de  LM  
de un niño  
< de 2 años 

Cualitativa Nominal Hasta que 
edad  le 
daría 
pecho a 
su bebe 
 

Más  2 años de 
edad 
 

 
Cuestionario 

Cada que 
tiempo 
debe de 
dar de 
mamar al 
bebe 
 
 

Cada vez que 
el niño llore 
 
 
 
 

Si su bebe 
duerme 
por más 
de 2 
horas. 
Que haría 
usted 

Lo despierto y 
le doy pecho. Conocimiento 

de frecuencia 
de mamada. 

Responder  
acertadamente  
el intervalo  de 

tiempo en 
cada mamada 

Cualitativa Nominal 

Que hacer 
si el bebe 
llora de 
sed o de 
hambre de 
día o de 
noche. 

Darle solo 
pecho. 

 
Cuestionario 

CONOCIMIENTO 
LACTANCIA 
MATERNA 

Grado de 
información 

sobre 
lactancia 
materna 

Conocimiento 
del inicio de 

lactancia 
materna 

 
 

Responder 
correctamente 
en que tiempo 
después del 

nacimiento  se 
debe empezar 

con la LME 

Cualitativa Nominal 

Cuando 
debe de 
iniciar la 
lactancia 
materna 
su bebe 

Inmediatamente 
después del 
parto 

 
Cuestionario 
 



 

Si su bebe 
menor de 
6 meses  
tuviera 
diarrea 
,que haría 
Ud. 
 
 

Le daría pecho 
con mayor 
frecuencia 
 
 
 

Decir la 
razón 
principal 
por la que 
le da LM a 
su bebe 

Le da nutrientes  
necesarios 
además de 
prevenir 
enfermedades 
respiratorias y 
diarreicas 

Conocimiento 
de la 

importancia de 
la lactancia 

materna 

Responder 
correctamente 
los beneficios  

que trae la 
lactancia 
materna 

Cualitativa Nominal 

Que 
madre no 
puede dar 
de lactar 
al bebe 

Madres con 
VIH/Sida 

 
Cuestionario 
 

Marque la 
grafica 
correcta 
en que se 
muestra la 
posición 
en como 
debe  de 
dar de 
lactar a su 
bebe. 
 

Correcta  
 
 
 
 
 

Marque la 
grafica 
correcta 
de como    
debe 
colocar la 
boca de 
su bebe al 
pecho  
para la 
lactancia: 
 

Correcta 

 
Cuestionario  

  

Conocimiento 
de la técnica de 
dar la lactancia 

materna 
 

Conocer la 
técnica 

adecuada  
para dar  de 

lactar al bebe 

Cualitativa Nominal 

Como se 
debe de 
reiniciar la 
lactancia 
materna 
 
 
 
 
 
 
  

Iniciará por la 
mama que no 
estuvo dando 
de mamar 
anteriormente. 

   
Cuestionario  



 

    Para 
interrumpir 
la succión:  

Introduce su 
dedo en  su 
boquita para 
que suelte el 
pezón. 

 

 Si Ud. 
Trabajara 
o 
estuviera 
fuera de 
casa, 
como 
debe dar 
de 
alimentar 
al bebe 
 
 

Tendría que 
darle leche 
materna 
extraída en el 
hogar o en el 
trabajo.  
 
 
 
 

  

Conocimiento 
de extracción y 
almacenamiento 
de lactancia 
materna. 

Tener claro 
que la 
lactancia 
materna  
puede ser 
almacenada a 
Tº ambiente 
un tiempo  no 
mayor de 12 
horas. 

 
Cualitativo 

Nominal 

Hasta 
cuanto 
tiempo 
dura la 
leche 
materna 
guardada 
a T°C 
ambiente 

 Hasta 8 horas 
 

 
 
 
 
 
Cuestionario 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OPERACIONALIZACIÓN DE FACTORES SOCIOCULTURAL 

Variables 
 

Definición 
conceptual Dimensiones Definición 

operacional
Tipo de 
variable 

Escala 
de 

medición 

Criterio de 
medición 

Instrumento 
de 

medición 
Edad Edad de la 

madre en 
años. 
 

Cuantitativa 
 

continua Años.  Cuestionario 

Grado de 
instrucción  

Años de 
estudio 
aprobados 

Cualitativa 
 

Ordinal Iletrada 
Primaria 
comple. 
Prim  
incompleta 
Secund . 
comple 
Secund 
incompl. 
Superior 
técnico C   I 
Superior 
univer 
 C  I  

  Cuestionario  

Estado civil  
 

Condición de 
un individuo 
con respecto 
a sus 
relaciones 
con la 
sociedad. 

Cualitativa Nominal Soltera 
casada  
conviviente 
otros 

 Cuestionario 

Paridad Numero total 
de partos 

Cuantitativa Discreta Primípara 
Multípara 
Gran  
multípara 
(más de  5) 
 
 

 Cuestionario  

Ocupación Empleo u 
oficio 
 

Cualitativa  Nominal  Independiente 
Empleada 
Su casa 
Estudiante  
  

 Cuestionario  
 
 
 
 

 FACTORES 
SOCIOCULTURALES 

Elementos  
dependientes 
a la vez de un 
grupo social 
especifico y  
de la cultura de 
las madres que 
intervienen 
directa o 
indirectamente, 
en el 
conocimiento 
de lactancia 
materna 

Antecedente 
de la 
información  

Adquisición 
de 
información 
previa al 
cuestionario. 

Cualitativa  Nominal  Personal de 
salud 
Familiares 
amigos 
 

 Cuestionario  




