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Es política del gobierno a través del Ministerio de Salud, promocionar e impulsar la lactancia
materna, por tanto es responsabilidad de todo el equipo de salud, autoridades y medios de
comunicación brindar la información correcta y apoya todas las actividades que con este fin se
establezcan.

Todo el personal que labora en los hospitales amigos de la madre y los niños tienen el
compromiso de promover, proteger y apoyar la lactancia materna, por tanto de cumplir con las
normas establecidas por el Ministerio de Salud, elaboradas para este fin y por ende con los diez
pasos que se requieren para propiciar una lactancia materna exitosa.

La decisión de cómo alimentar al niño es de la madre y la tomara precisamente durante el
embarazo; si durante el control pre-natal no se le motiva y prepara, principalmente a las
primigestas, sobre los beneficios y manejo de la lactancia materna, ella puede tomar una decisión
equivocada y es precisamente esta etapa a la que se refiere el tercer paso de la lactancia materna.

La enfermera como parte el equipo de salud tiene la responsabilidad de educar a las
gestantes a fin de promover la lactancia materna como medida preventivo-promocional, ya que
la información que se le brinde a la madre durante el control pre-natal cumplirá un papel
decisivo que ésta tome conciencia de la real importancia que tiene la lactancia materna tanto para
ella como para su hijo y vaya al parto convencida que dará a su niño lactancia materna exclusiva
y sobre todo que la continuara.

La madre deberá aceptar la lactancia materna exclusiva porque estará convencida de sus
ventajas, beneficios, de la necesidad de darle al niño lactancia materna en forma exclusiva hasta
los 6 meses y la necesidad de continuar dando lactancia materna junto con otros alimentos hasta
los dos años y conocerá también los riesgos que asume si no amamanta y los peligros del
biberón.

La familia y la comunidad también deberán cumplir un papel preponderante ya que ellos
pueden influir positiva o negativamente respecto a la práctica de lactancia materna.

El presente estudio titulado: “Conocimientos sobre lactancia materna que poseen las
primigestas que acuden al control pre-natal del Hospital Nacional Docente Madre-Niño San
Bartolomé”, pretende identificar los conocimientos que tienen las primigestas sobre lactancia
materna para dar alternativas y establecer un programa educativo específico para la lactancia
materna.

El presente trabajo de investigación consta de cuatro capítulos:

Capítulo I. Describe la situación de los hechos, la justificación del trabajo, los objetivos,
propósito; el marco teórico, variable y operacionalización.

Capítulo II. Material y Métodos es decir la Metodología utilizada, población, e instrumento
utilizado para la recolección de datos.

Capítulo III. Resultados y discusión, es decir análisis e interpretación de datos.

Capítulo IV. Conclusiones y Recomendaciones.

Por último se complementa con la Bibliografía y Anexos





La lactancia materna es el pilar fundamental para la nutrición del niño hasta los seis meses en
forma exclusiva y como complemento de otros alimentos hasta los dos años de edad. Por tanto,
es política del gobierno a través del Ministerio de Salud, promocionar e impulsar la lactancia
materna. Para este fin existen normas establecidas para promover, proteger y apoyar la lactancia
materna.

En nuestra práctica profesional, vemos problemas en las madres (principalmente en
primíparas) relacionadas con la lactancia materna que obstaculizan de una manera su buena
práctica, es por ésta razón que surge la necesidad de estudiar el siguiente problema: ¿Cuáles
SON LOS CONOCIMIENTOS SOBRE LACTANCIA MATERNA QUE POSEEN LAS
PRIMIGESTAS QUE ACUDEN AL CONTROL PRE NATAL DEL HOSPITAL NACIONAL
DOCENTE MADRE-NIÑO “SAN BARTOLOMÉ” EN MAYO 1997?.

Para desarrollar la presente investigación se plantearon los siguientes objetivos:

Objetivo General

Determinar los conocimientos sobre lactancia materna que poseen las primigestas que
acuden al control pre natal del Hospital Nacional Docente Madre-Niño “San Bartolomé”.

Objetivos Específicos

Identificar los conocimientos sobre prácticas de lactancia materna que poseen las
primigestas que acuden al control pre-natal del Hospital Nacional Docente Madre-Niño “San
Bartolomé”.

Identificar los conocimientos sobre la importancia de la lactancia materna que poseen las
primigestas que acuden al control pre-natal del Hospital Nacional Docente Madre-Niño “San
Bartolomé”.

Identificar los conocimientos sobre técnicas de lactancia materna que poseen las primigestas
que acuden al control pre-natal del Hospital Nacional Docente Madre-Niño “San Bartolomé”.

El presente estudio pretende identificar los puntos críticos en el conocimiento que poseen las
primigestas sobre lactancia materna a fin de que se establezca un programa educativo
permanente para todas las gestantes que acuden al control pre-natal del Hospital Nacional
Docente Madre Niño “San Bartolomé” que enfaticen los aspectos de los conocimientos
inadecuados para estimular el interés de estas por conocer y/o elevar sus conocimientos sobre
lactancia materna y así favorecer la buena práctica y aceptación conciente de la lactancia
materna en las madres.

Existen investigaciones realizadas que guardan relación con el tema a investigar como el del
CESIP titulado: “Factores Relacionados con el abandono precoz de la Lactancia Materna
Exclusiva en un Grupo de Madres de Comas”. Nos permite constatar que las mujeres cuentan
con información insuficiente y a menudo equivocada o contradictoria, ciertos hábitos culturales,
interfieren con la práctica de la lactancia y actitudes autoritarias e irresponsables de terceros no
permiten una orientación adecuada.

Otro estudio de investigación es el realizado en la Posta Medica de Playa Rímac sobre
lactancia materna en la población concluye que es posible cambiar los conceptos errados de la
población en cuanto a lactancia y nutrición con una adecuada relación médico-paciente y una



adecuada educación sanitaria. Así mismo se debe dar mayor énfasis a las primigestas que acuden
a su control para que ella capte la idea de lo que debe conocer, sobre lactancia materna exclusiva
y sus beneficios.

Así mismo, en el estudio titulado “Creencia de las madres puérperas del Hospital San
Bartolomé sobre alimentación infantil” se concluye que es conveniente reforzar la información y
educación a las madres sobre alimentación infantil, especialmente durante el periodo pre-natal.
Habría que insistir en la importancia de la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros
meses; pero también en la conveniencia de continuar la lactancia materna hasta los dos años. Es
conveniente, asimismo, insistir en los riesgos del uso del biberón y del agua adicional a la leche
materna.

El método usado fue el descriptivo transversal y su población estuvo constituida por 68
primigestas que se encontraban en el tercer trimestre de gestación y que tuvieron como mínimo 3
controles pre-natales, en los consultorios de obstetricia del Hospital Nacional Docente
Madre-Niño San Bartolomé. Para el recojo de información se utilizó la técnica de la entrevista y
su instrumento fue un cuestionario.

Los resultados que se obtuvieron fueron que en relación a los conocimientos sobre lactancia
materna que poseen las primigestas que acuden al control pre-natal, el 41% de las encuestadas
tienen conocimientos adecuados y el 59% poseen conocimientos inadecuados.

En cuanto a la práctica de lactancia materna, el 63% tiene conocimientos adecuados y el
37% posee conocimientos inadecuados.

Sobre la importancia de la lactancia materna, el 44% posee conocimientos adecuados y el
56% tiene conocimientos inadecuados.

En relación que tiene las primigestas sobre técnicas de lactancia materna, sólo el 18% tiene
conocimientos adecuados y el 82% tiene conocimientos inadecuados.
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