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IV 

RESUMEN 

AUTOR     :      TORRES ALVAREZ MILUSKA GISELLA 

ASESORA:      Mg. ANGELICA MIRANDA ALVARADO 

El objetivo fue determinar las actitudes de las madres del niño 

hospitalizado en el servicio de neonatología hacia la lactancia materna 

en el Instituto Nacional de salud del niño 2015 

Material y Método: El estudio es de nivel aplicativo, tipo cuantitativo,  

método descriptivo transversal, la técnica utilizada fue la encuesta y el 

instrumento fue la escala de tipo Likert aplicado previo consentimiento 

informado a las madres del servicio de neonatología. Resultados: Del 

100% (45) de las madres entrevistadas, el 44.4% (20) tienen entre 21 a 

26 años de edad, el 48% (22) se encuentra con un estado civil de 

soltera, el 53% (24) es su primer hijo y la mayoría de las madres 

encuestadas son de provincia con un 53% (24). El 60% (27) de las 

madres tiene una actitud de desfavorable hacia la lactancia materna y 

solo el 40% (18) presenta una actitud favorable cuando su niño se 

encuentra hospitalizado en el servicio de neonatología del Instituto 

nacional de Salud del Niño. En los indicadores de importancia de la 

lactancia materna obtuvieron la madres un total de 62.2% de 

desfavorable y solamente y 37.8% de favorable; con respecto a los 

beneficios de la lactancia materna obtuvieron las madres un similar 

resultado de 62% de desfavorable y 37.8% de favorable; y en el 

indicador de sentimientos hacia la lactancia materna obtuvieron un 

66.7% de desfavorable y un  33.3% de favorabilidpad. Conclusiones: 

El mayor porcentaje de las madres tienen una actitud desfavorable y a 

su vez también en los tres indicadores de importancia, beneficios y 

sentimientos hacia la lactancia materna, siendo el indicador con mayor 

porcentaje de desfavorable el de sentimientos hacia la lactancia 

materna.  
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ABSTRACT 

 

AUTHOR     :      TORRES ALVAREZ MILUSKA GISELLA 

 

ADVISORY :      Mg. ANGELICA MIRANDA ALVARADO 

 

Material and Methods: The study is level application, quantitative, 

cross-sectional descriptive method, the technique used was the survey 

instrument was the Likert scale applied prior informed mothers consent 

neonatology service. Results: Of 100% (45) of the mothers interviewed, 

44.4% (20) are between 21-26 years of age, 48% (22) is a single 

marital status, 53% (24) is her first child and most provincial mothers 

surveyed are 53% (24). 60% (27) of mothers has an unfavorable 

attitude toward breastfeeding and only 40% (18) has a favorable 

attitude when your child is hospitalized in neonatology service of the 

National Institute of Child Health. Indicators of importance of 

breastfeeding mothers were granted a total of 62.2% unfavorable and 

only 37.8% and favorable; regarding the benefits of breastfeeding 

mothers obtained a similar result of 62% and 37.8% unfavorable 

favorable; and the indicator feelings towards breastfeeding obtained a 

66.7% unfavorable and 33.3% favorability. Conclusions: The highest 

percentage of mothers have an unfavorable attitude and in turn the 

three indicators of importance, benefits and feelings towards 

breastfeeding, being the indicator with the highest percentage of 

unfavorable feelings toward breastfeeding. 
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