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RESUMEN 

 

AUTOR: JUANA PICHUILLA NINANQUI 

ASESOR: FABIOLA QUIROZ VASQUEZ 

 

En los últimos años la lactancia materna exclusiva ha disminuido ya 

que se deben a diferentes factores como pueden ser, el tiempo que la 

madre dedica a su niño y este factor se evidencia ya que la madre es 

independiente y por el simple hecho que la mujer realiza actividades como 

trabajar la lactancia materna exclusiva pasa a segundo plano; también 

podemos evidenciar que  las mujeres son madres a corta edad e influye 

bastante el grado de instrucción. La presente investigación tuvo como 

objetivo determinar los conocimientos de las madres primíparas sobre la 

lactancia materna exclusiva hospital Carlos Lanfranco la Hoz, el estudio 

es de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo de corte 

transversal, la recolección de datos será mediante la aplicación de la 

encuesta y el instrumento el cuestionario; para dicha recolección se 

coordinara con el jefe de servicio de Neonatología, se tomara un tiempo 

de 20 – 30 minutos la aplicación de la encuesta, luego de ello se 

procesara los datos mediante el programa de SPPS  versión 18.0 para su 

análisis la elaboración de la tabla de cotejo y la tabla matriz de datos, 

finalmente los resultados se plasmaran en tablas o gráficos con sus 

respectivas interpretaciones y así también se dará a conocer el 

conocimiento de las madres primíparas sobre la lactancia materna 

exclusiva 

 

CONCLUSIONES: 

El nivel de conocimiento, de las madres primíparas, sobre la lactancia 

materna exclusiva del hospital Carlos Lanfranco la Hoz que prevaleció fue 

el nivel medio con un 70.0%, solo un 6.7% presento bajo nivel de 

conocimientos. 

PALABRAS CLAVES: lactancia materna exclusiva, conocimiento de las 

madres primíparas sobre lactancia materna, enfermería en Neonatología. 
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ABSTRACT 

AUTOR: JUANA PICHUILLA NINANQUI 

ASESOR: FABIOLA QUIROZ VASQUEZ 

 

In recent years exclusive breastfeeding has decreased as they are due to 

different factors such as the time the mother spends with her child and this 

factor is evident since the mother is independent and for the simple fact 

that the woman performs activities such as working exclusively 

breastfeeding passes in the background; We can also show that women 

are mothers at a young age and the degree of instruction is quite 

influential. The objective of this research was to determine the knowledge 

of primiparous mothers about exclusive breastfeeding at the Carlos 

Lanfranco la Hoz hospital, the study is of application level, quantitative 

type, descriptive method of cross section, the data collection will be 

through the application of the survey and the instrument the questionnaire; 

for this collection will be coordinated with the head of the Neonatology 

service, it will take a time of 20 - 30 minutes for the application of the 

survey, after which the data will be processed by the SPPS program 

version 18.0 for analysis the preparation of the table of comparison and 

the data matrix table, finally the results will be reflected in tables or graphs 

with their respective interpretations and also the knowledge of primiparous 

mothers about exclusive breastfeeding will be announced 

CONCLUSIONS: 

The level of knowledge of primiparous mothers about exclusive 

breastfeeding at the Carlos Lanfranco la Hoz hospital that prevailed was 

the average level with 70.0%, only 6.7% presented low level of knowledge 

KEYWORDS: breastfeeding mother exclusive, knowledge of them 

mothers Primiparous on breastfeeding mother, nursing in 

neonatology. 

 

 


