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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la relación que existe entre los factores psicosociales y el nivel de 

conocimiento y práctica sobre lactancia materna exclusiva de madres adolescentes de niños 

menores de 6 meses del Puesto de Salud Micaela Bastidas, Cajamarca 2022. Materiales y 

métodos: Investigación cuantitativa, básica, correlacional y transversal, con una muestra de 

47 madres adolescente. Se empleó como técnica la entrevista estructurada y como 

instrumentos un Cuestionario de recolección de datos para los factores sociales validado 

por juicio de expertos y con un alfa de Cronbach > 0.60; y el Test de Ansiedad para los 

factores psicológicos que es un instrumento validado y aprobado por el MINSA. 

Resultados: Las dimensiones mejor conocidas sobre LME fueron definición de LME 

(66%), importancia del calostro (61.7%); que es la leche materna es la principal fuente de 

alimentación (61.7%); y tiempo correcto de la duración de la LME (57.4%). En las 

prácticas solo un 48.9% consideran que hay afectividad madre hijo durante la LME, y 

29.8% respondió adecuadamente sobre la posición adecuada de la madre y del niño durante 

el procedimiento de dar de lactar. El nivel de conocimiento y prácticas de las participantes 

sobre LME es bajo y medio con 59.5% (28) y 29.7% respectivamente. Se trata de madres 

adolescentes de edad entre 17 a 19 años (85.1); madres adolescentes solteras 59.6%; 

primigestas 74.4%; con ingresos económicos por debajo de 750 soles 51.1%; con grado de 

instrucción nivel secundario 78.7%; y de ocupación mayormente estudiantes o amas de 

casa 59.6% y 25.5% respectivamente. El 27.7% tienen un nivel de ansiedad de marcado a 

severo, seguido de un 53% que tuvieron un nivel de mínimo a moderada. Se encontró 

relación estadísticamente significativa entre las variables de grado de instrucción y 

ocupación con el nivel de conocimiento y práctica sobre LME (p=0.047 y  0.037) y también 

con la ansiedad (p=0.0017). Conclusiones: Los factores sociales y psicológicos 

relacionados con el nivel de conocimientos y prácticas sobre LME fueron similares a las 

descritas a nivel nacional, siendo la ocupación de la madre, su nivel de estudios y ansiedad 

que mostraron relación estadísticamente significativa. 

 

Palabras clave: Conocimiento y prácticas; Lactancia Materna Exclusiva, Factores sociales 

y psicológicos, madre adolescente. 



ABSTRACT 

 

Objective: To determine the relationship between psychosocial factors and the level of 

knowledge and practice on exclusive breastfeeding of adolescent mothers of children under 

6 months of the Micaela Bastidas Health Post, Cajamarca 2022. Materials and methods: 

Quantitative, basic, correlational and cross-sectional, with a sample of 47 adolescent 

mothers. The structured interview was used as a technique and a data collection 

questionnaire for social factors validated by expert judgment and with a Cronbach's alpha > 

0.60 as instruments; and the Anxiety Test for psychological factors, which is an instrument 

validated and approved by MINSA. Results: The best known dimensions about BF were 

definition of BF (66%), importance of colostrum (61.7%); that breast milk is the main 

source of food (61.7%); and correct time of the duration of the LME (57.4%). In the 

practices, only 48.9% consider that there is mother-child affection during EBF, and 29.8% 

responded appropriately about the proper position of the mother and child during the 

breastfeeding procedure. The level of knowledge and practices of the participants about 

LME is low and medium with 59.5% (28) and 29.7% respectively. These are adolescent 

mothers aged between 17 and 19 years (85.1); single teenage mothers 59.6%; primigravida 

74.4%; with economic income below 750 soles 51.1%; with secondary education level 

78.7%; and occupation mostly students or housewives 59.6% and 25.5% respectively. 

27.7% have a marked to severe level of anxiety, followed by 53% who had a minimum to 

moderate level. A statistically significant relationship was found between the variables of 

educational level and occupation with the level of knowledge and practice on SCI (p=0.047 

and 0.037) and also with anxiety (p=0.0017). Conclusions: The social and psychological 

factors related to the level of knowledge and practices on EBF were similar to those 

described at the national level, with the mother's occupation, level of education and anxiety 

showing a statistically significant relationship. 

 

Keywords: Knowledge and practices; Exclusive Breastfeeding, Social and psychological 

factors, adolescent mothe 
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INTRODUCCION 

 

La lactancia materna es un derecho humano fundamental que debe ser promovido y 

protegido por el Estado, la sociedad, las familias y la comunidad, en la medida que 

contribuye al desarrollo integral de las niñas y niños, mejora la salud de la madre y 

fortalece los vínculos familiares. La lactancia materna exclusiva, durante los primeros 6 

meses de vida, brinda varios beneficios al lactante y a la madre, siendo el principal 

beneficio su efecto protector contra las infecciones gastrointestinales, pero además 

favorecen un crecimiento más rápido durante los primeros 6 meses de vida, en comparación 

con otros niños, lo cual ha sido observado no solamente en países en desarrollo, sino 

también en países industrializados, según reporte de la OMS (1) 

 

Hoy en día la alimentación de los niños menores de 6 meses, es un tema de vital 

importancia para los países de todo el mundo, por ello todas las naciones en conjunto han 

creado leyes y políticas que favorecen la lactancia materna exclusiva (LME), con el fin de 

que los pequeños reciban una alimentación adecuada para su edad que los proteja de 

enfermedades prevalentes de la infancia que a la larga pueden marcar su adecuado 

crecimiento y desarrollo. Por ello la importancia de identificar los factores sociales como 

psicológicos que podrían estar afectando el cumplimiento de éste objetivo. (2) 

 

Estudios locales, nacionales e internacionales hacen referencia a la existencia de diferentes 

factores de naturaleza social económica, psicológica, cultural etc. que tiene influencia sobre 

el nivel de conocimientos y prácticas de las madres sobre la Lactancia Materna Exclusiva, 

no obstante se debe valor el contexto y los determinantes sociales en las cuales se desarrolla 

la madre adolescente a efectos de poder determinar si algunos de ellos o todo ellos guardan 

relación con la adhesión a la Lactancia Materna exclusiva los 06 primeros meses de vida 

del niño. Pero también es importante considerar como factor a los aspectos emocionales y 

psicológicos de la madre, mucho más cuando se trata de madres adolescentes; por cuanto 

ello también podría influir en sus prácticas y conocimiento sobre la LME. 

 



 

En el presente trabajo de investigación se busca identificar los factores sociales y 

psicológicos relacionados al nivel de conocimiento y prácticas sobre Lactancia Materna 

Exclusiva en madres adolescentes de niños menores de 6 meses en el Puesto de Salud 

Micaela Bastidas durante el I trimestre del 2022. 

 

Estructuralmente, el presente trabajo de investigación está constituido por cinco capítulos: 

en el capítulo I se plantea el problema de la investigación científica, la formulación, 

justificación y objetivos del mismo; el capítulo II describe el marco teórico empleado para 

dar sustento a la investigación; el capítulo III  describe la metodología utilizada; y en el 

capítulo IV se hace la presentación de los resultados de la investigación a través de tablas 

estadísticas con su respectiva discusión de resultados. Finalmente, el capítulo V señala las 

conclusiones y las recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

 

La Lactancia Materna Exclusiva (LME) durante los primeros 6 meses de vida aporta 

enormes beneficios para los bebes, madres, las familias, las comunidades y para el planeta; 

por cuanto reduce la morbimortalidad infantil, promueve la crianza con apego, reduce la 

posibilidad de cáncer de mama, de ovarios, osteoporosis, anemia, asegura una alimentación 

de calidad para el bebé, genera ahorro de tiempo y dinero, rompe la dependencia que existe 

entre la alimentación del bebe y los recursos económicos que dispone la familia, rompe la 

dependencia a la leche artificial; genera beneficios medioambientales, reduce los niveles de 

desnutrición en los países empobrecidos; mejorando por ende la Seguridad Alimentaria 

Nutricional (3).  

 

La lactancia materna tiene un fuerte impacto social, por cuanto conduce a la formación de 

seres humanos bien alimentados y, además, relacionados adecuadamente con el entorno 

más inmediato: la familia, a través de la madre cuando se genera el amamantamiento y el 

reconocimiento del vínculo que brinda la lactancia materna cuando se extrae y se entrega 

con amor.  Pero también, la lactancia materna ofrece a todos los niños el mejor comienzo 

posible en la vida, por cuanto forma parte de un sistema alimentario sostenible, pero pese a 

ser un proceso natural, no siempre es fácil, razón por la cual las madres necesitan apoyo 

tanto para iniciar la lactancia como para mantenerla.(4) 

 

Dado sus beneficios, es que instituciones internacionales como la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF).la recomienda y la promueve como la forma exclusiva 

de alimentación hasta por lo menos 6 meses de edad y luego la complementaria hasta los 2 

años de edad o màs. Por otro lado, la Asamblea Mundial de la Salud (WHA) aprobó como 

objetivo global de nutrición el de aumentar la tasa de lactancia materna exclusiva en los 
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primeros 6 meses de edad al menos al 50% para el año 2025 (5) y a principios del año 

2022, los gobiernos, los donantes, la sociedad civil y el sector privado se unieron para 

poner en marcha el Año de Acción de la Nutrición para el Crecimiento que tiene el 

compromiso de eliminar la desnutrición infantil fortaleciendo la Lactancia Materna. 

 

Sin embargo, a pesar de conocer evidencias científicas sobre los beneficios de la lactancia 

materna, solo el 45% de niños a nivel mundial inicia la lactancia materna en la primera hora 

después del nacimiento, dos de cada cinco niños menores de seis meses reciben lactancia 

materna exclusiva, y solo un 45% continua con lactancia materna y alimentos 

complementarios durante los 2 primeros años de vida (6). UNICEF también menciona que 

el número de bebés que no reciben leche materna sigue siendo elevado, especialmente en 

los países más ricos, enfatizando que aproximadamente 7,6 millones de bebés al año no se 

benefician del amamantamiento. (4) 

 

Según la OMS, solo 37 de los 199(19%) países han aprobado leyes que reflejan las 

recomendaciones del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 

Materna y sólo el 38 % de los infantes reciben LME (7). Si bien, el Perú se ha adherido a 

este código, en el 2020, sólo el 68.4% de niños menores de seis meses recibió LME, según 

la ENDES, con coberturas de adherencia por debajo del 50% en regiones de la costa como 

Tumbes, Ica y Callao, mientras que las zonas de la sierra como: Áncash, Apurímac, Puno y 

Cajamarca presentaron coberturas por encima del 85%, las razones estarían relacionados 

que en la costa y zonas urbanas hay influencia comercial y fácil acceso de sucedáneos de 

leche; en cambio en zonas de sierra el factor cultural que la considera una práctica ancestral 

trasmitida de generación en generación influye en su promoción. (6) 

 

El abandono o ausencia de la Lactancia materna se asocia con la alta prevalencia de anemia 

y desnutrición infantil. En el Perú, 43.6% de los niños y niñas entre los 6 y 36 meses de 

edad tienen anemia infantil (8). A esta afección también se suma también la alta 

prevalencia de desnutrición infantil que, para el 2016 aun afecta a 13.1% de menores de 5 

años con mayor énfasis en las áreas rurales donde llega a 26% y 7.9% en las áreas 
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urbanas(9). La región Cajamarca, no es ajena al problema, presentado 31.9% con anemia 

porcentaje menor al promedio nacional (43.5); siendo las provincias de Cajamarca, 

Hualgayoc y Cajabamba las que tienen los mayores porcentajes, y  77 distritos están 

superando el 22%, en este rango tenemos a Llacanora con el mayor porcentaje de anemia 

en menores de 3 años (84%), seguido de Encañada (57.6%), Magdalena (51.1%), José 

Sabogal (48.9%). (10) 

 

Y el problema se torna más complejo cuando se trata de madres adolescentes cuyo índice 

de crecimiento resulta preocupante.  En el Perú, en el año 2017, del total de mujeres 

adolescentes, el 10.1% (1 204,929) son madres, que mayormente vive en zona rural 

(15.6%) frente al 8.7% del área urbana(11). En la región Cajamarca, el porcentaje de 

embarazo en adolescentes es de 18.5% estando dentro de las 5 regiones a nivel nacional que 

reporta el mayor número de casos, reportando para el año 2019, unas 490 gestantes 

adolescentes, siendo las micro redes de Baños del Inca (26%), Magna Vallejo (22%), 

Pachacutec (19%) y Huambocancha Baja (10%)las mico redes que notifican el mayor 

número de adolescentes en esta condición. (10) 

 

La madre adolescente pudiera ser un sector demográfico particularmente vulnerable al 

abandono de la práctica de la lactancia materna. La inmadurez biológica de un cuerpo que 

aún no ha completado los procesos naturales de crecimiento y desarrollo, unida a la 

inmadurez psicológica de una mente en tránsito de la infancia hacia la adultez, pueden 

oscurecer la percepción de la madre adolescente sobre el riesgo que para la salud de la 

criatura, y para la propia de ella, implica del abandono de la lactancia. Estudios nacionales, 

concluyen también que la madre adolescente es especialmente proclive a abandonar la 

práctica de la lactancia materna exclusiva porque existe una insatisfacción del niño con la 

leche materna, por el reinicio de las actividades estudiantiles y por la insuficiente 

información sobre las ventajas de este proceso. (12) 

 

Sin embargo, la lactancia materna se ve amenazada también, por factores negativos de tipo 

económico, biológico, psicológico, social y cultural, que desencadenan el destete temprano; 
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algunos estudios peruanos también lo han demostrado (13) (14). Diversos estudios señalan 

que la no adherencia  al lactancia materna exclusiva o complementaria podría estar 

relacionado con la edad y la instrucción de la madre (15)  así como por conocimientos 

deficientes (16) y creencias maternas inadecuadas (13). Diversas investigaciones, como la 

de Rodríguez M, evidencian lo favorable que resulta el desarrollo de intervenciones 

educativas (con énfasis en lo preventivo, profiláctico y de educación para la salud) en la 

incorporación de conocimientos y prácticas en las madres o cuidadores. (17) 

 

A nivel nacional y local hay información sobre los factores socioeconómicos, psicológicos, 

culturales que podrían influenciar sobre el nivel de conocimiento y la práctica de lactancia 

materna en madres adolescentes; sin embargo, es necesario que dichos estudios sean 

elaborados teniendo en cuenta el contexto social, económico, cultural y social en la cual se 

desarrolla la madre adolescente. Es por ello que la presente investigación tiene como 

objetivo determinar la relación que existe entre los factores psicosociales con los 

conocimientos y prácticas de lactancia materna exclusiva en madres del P.S. Micaela 

Bastidas, Cajamarca 2022. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la relación entre son los factores psicosociales y el nivel de conocimientos y 

prácticas de lactancia materna exclusiva en madres adolescentes de niños menores de 6 

meses en el Puesto de Salud Micaela Bastidas en el I trimestre 2022? 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación que existe entre los factores psicosociales y el nivel de 

conocimiento y práctica sobre lactancia materna exclusiva de madres adolescentes 

de niños menores de 6 meses del Puesto de Salud Micaela Bastidas, durante el I 

trimestre del 2022. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

o Identificar el porcentaje de conocimientos y prácticas en LME en Lactancia Materna 

Exclusiva de las madres adolescentes de niños menores de 6 meses atendidas en el 

Puesto de Salud Micaela Bastidas durante el I trimestre del 2022. 

o Determinar el nivel de conocimiento y prácticas en Lactancia Materna Exclusiva de 

las madres adolescentes de niños menores de 6 meses atendidas en el Puesto de 

Salud Micaela Bastidas durante el I trimestre del 2022. 

o Determinar la relación existente entre las variables sociales con el nivel de 

conocimiento y prácticas sobre Lactancia Materna Exclusiva de las madres 

adolescentes atendidas en el Puesto de Salud Micaela Bastidas durante el I trimestre 

del 2022. 

o Determinar la relación existente entre las variables psicológicas: Ansiedad con el 

nivel de conocimiento y prácticas sobre Lactancia Materna Exclusiva de las madres 

adolescentes atendidas en el Puesto de Salud Micaela Bastidas durante el I trimestre 

del 2022. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Dada la alta magnitud de los problemas sanitario, como la anemia, desnutrición, 

infecciones respiratorias y neumonía relacionados con el abandono de la lactancia materna 

exclusiva y la lactancia complementaria, la investigación en este tema es una prioridad 

nacional y local enmarcado en diferentes documentos técnicos de investigación como la 

Resolución Ministerial N° 658-2019/ MINSA - de fecha 19 de julio de 2019 y mediante el 

cual se aprueba la Prioridades Nacionales de Investigación en salud en Perú para el periodo 

2019-2023. (18)  

 

El gobierno peruano, en el marco de promoción y protección de la Lactancia Materna 

emitió la Resolución Ministerial N° 245-2020-MINSA, que la reconoce como una 

estrategia para asegurar el desarrollo de niñas y niños sanos; define el camino a seguir por 

los profesionales de la salud y frena la promoción comercial que induce al reemplazo de la 

lactancia con sucedáneos o fórmulas (4), además mediante Resolución Ministerial Nº240-

2000-SA/DM declara a la cuarta semana de agosto de cada año como la Semana de la 

Lactancia Materna en el Perú a fin de fortalecer la  promoción de la lactancia materna (19). 

Dada estas acciones, entre otras, es importante recoger información para conocer su efecto 

e impacto en el nivel de conocimiento y prácticas de lactancia de las madres. 

 

Por otro lado, Estos datos evidencian la problemática del embarazo y maternidad del 

adolescente que aún no está siendo abordada integralmente a pesar de que la atención a este 

grupo está enmarcado dentro de las Políticas Públicas en Salud de Perú como es el Plan 

Nacional Concertado de Salud 2007-2020 que tiene dentro de sus objetivos sanitarios la 

reducción del embarazo en adolescente; o el Plan Multisectorial para la prevención del 

embarazo adolescente 2013-2022, cuya meta es llegar al 2022 con una reducción en 20% la 

prevalencia del embarazo en adolescentes; o últimamente los ejes de intervención del Sello 

Municipal que tiene como una prioridad a la prevención del embarazo en adolescentes. 
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Datos internacionales, nacionales y locales evidencian aun altos porcentajes de abandono 

de la práctica de la lactancia materna exclusiva debido a diferentes factores; frente a ello y 

dado a que es una a prioridad de investigación en este tema y la poca información de los 

factores de deserción según el contexto en el cual se desenvuelve el adolescente (pues no 

todos presentaran las mimos factores); se realizó la presente investigación con la finalidad 

de determinar el nivel de conocimiento y práctica de Lactancia Materna Exclusiva con los 

factos psicosociales que pueden condicionarla en madres adolescentes de niños menores de 

6 meses que acuden al Puesto de Micaela Bastidas durante los meses de enero a febrero del 

2022, cuyos resultados permitan ayudar a comprender mejor el problema y los factores 

asociados. 

 

El valor teórico de la investigación ayudará a la obtención de mayores conocimientos y 

enriquecer más el campo de ciencias de la salud y puedan favorecer el planteamiento e 

implementación de estrategias que puedan mejorar el proceso de vínculo afectivo entre 

madre e hijo, la promoción y protección de la LME. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES  

 

El trabajo realizado en Cuba por Ávalos en el 2016, que se trató de un estudio descriptivo, 

transversal, en un universo de 210 nacimientos ocurridos en el año 2013, hace mención que 

en madres adolescentes se mantenía la práctica de la LME entre los 4 a 6 meses de vida en 

un 48,6 %; asociándola a causas biosociales propicias como un nivel cultural alto y que la 

madre trabaje, así mismo se mostró influencia del conocimiento sobre la lactancia 

demostrando que existe poco conocimiento sobre la misma. Concluye el estudio que la 

duración de la LME se encuentra por debajo de las recomendaciones del sistema nacional 

de salud cubano, identificándose factores protectores de la misma y resaltando la necesidad 

de incrementar acciones de salud de mayor efectividad, pues existe necesidad de 

información sobre el tema. (20) 

 

En la investigación Lactancia materna ineficaz influenciada por factores psicosociales en 

madres del Centro de Salud Tarqui. Cuenca 2017, que fue un estudio cuantitativo 

descriptivo con 150 madres en período de lactancia, en edades comprendidas entre 15 y 49 

años. Se utilizó la técnica de encuesta, dando como resultado que el 62% de Lactancia 

Materna Eficaz (LME) y 38% de Lactancia Materna Ineficaz (LMI); de este último, 25.3% 

corresponde a alimentación mixta y 12,7% a alimentación artificial. Posibles causas de 

Lactancia Materna Ineficaz son la falta de información adecuada. Concluye que los factores 

que influyen de manera significativa como causa de la Lactancia Materna Ineficaz son: 

factores de trabajo (32.4%), factores de estudio (11.3%), ansiedad en las madres 

trabajadoras (29%), y vulnerabilidad a factores de estrés (18%). (21) 

 

  

En el 2017 en Ecuador, realizo un estudio sobre conocimiento de las madres adolescentes 

en la práctica de la lactancia materna en el Centro de Salud tipo C San Rafael Esmeralda, 
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encontró que el 29% son adolescentes de 17 años, 25% de 16 y 18 años, 8% de 15 y 13 

años, 5% con 14 años de edad, la ocupación de las madres  en su mayoría el 40% trabajan, 

el 30% son amas de casa, el 20% son estudiantes, 10% estudian y trabajan, referente al 

nivel de conocimientos 40% expresaron que la LME debe comenzar después de las 24 

horas,  10% que es después de las 72 horas. El 50% notificaron que los nutrientes de la 

leche materna son proteínas, grasas, vitaminas, 5% manifestó que la leche materna no 

contiene nutrientes. El 50% de las madres saben la importancia de la LME pese a no haber 

recibido una preparación en la unidad de salud. (22) 

 

El estudio denominado “Factores psicosociales que influyen en el abandono de la lactancia 

materna en madres adolescentes” que realizó una triangulación de ideas y métodos a través 

de fuentes bibliográficas, que luego después de realizar diversas revisiones literarias 

concluye que los principales factores psicosociales que influyen en el abandono de la 

lactancia materna es que la madre tenga que dejar su hijo horas enteras sin lactar por 

cuestión de trabajo; de igual forma la carencia de conocimiento de la importancia de la 

lactancia materna en el crecimiento y desarrollo del niño, sin saber a las enfermedades que 

el infante está expuesto. (23) 

 

La investigación Conocimientos sobre lactancia materna y relación con la prevalencia 

realizada en España 2019, en la que participaron 297 gestantes, de las cuales el 90,4% 

deseaba amamantar exclusivamente a su bebé, sin embargo, solo el 28,2% continuó hasta 

los 6 meses. El nivel de conocimiento sobre LME fue regular y se observó que influye tanto 

en la intención como en el tipo de alimentación del recién nacido, por lo que es un elemento 

a considerar al momento de desarrollar estrategias educativas dirigidas a incrementar las 

tasas de lactancia materna. Concluye el estudio que el nivel de conocimiento de las 

gestantes sobre la LME es regular e influye en la elección de cómo alimentar a sus bebés y 

la duración de la lactancia materna exclusiva. Se deben implementar estrategias para 

aumentar el conocimiento y mejorar las tasas de lactancia. (24) 
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El estudio “Nivel de conocimiento en puérperas adolescentes sobre lactancia materna 

exclusiva en servicio de gineco-obstetricia del Hospital Nacional Sergio Bernales en el 

periodo octubre-diciembre 2017” encontró como resultado que de un total de 50 puérperas 

encuestadas, el 78% (n=39), presento un conocimiento regular, el 14% (n=7) un 

conocimiento bueno y finalmente el 8% (n=4) presento un conocimiento mal; sobre las 

características sociodemográficas la edad de 19 años con un  36%; respecto al estado civil 

la mayor parte de la población fue conviviente con un 58%;  según el grado de instrucción 

se encontró que la mayor parte tenían secundaria incompleta y completa con 32% , 

mientras que solo el 6% tenía primaria incompleta; sobre la ocupación de las madres 

adolescentes , más del 50% eran amas de casa. (11) 

 

En el estudio realizado en Pasco “Determinantes del inicio temprano de la lactancia 

materna en el Perú: análisis de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2018” en 

donde participaron 19595 niños nacidos durante  5 años anteriores a la encuesta, tuvo como 

resultados la prevalencia de inicio temprano de la lactancia materna  fue del 49.7%.; los 

partos por cesárea tuvieron una mayor tasa de inicio temprano de la lactancia materna que 

los que no nacieron en centros de salud públicos o privados, que las madres con más de 

educación secundaria (OR, 0,65; IC 95%, 0,55 a 0,76) tenían menos probabilidades de 

amamantar durante la primera hora de vida del recién nacido que las mujeres con educación 

primaria o sin educación. (13) 

 

Un estudio realizado en Chiclayo llamado “Relación entre el conocimiento y prácticas de 

lactancia materna exclusiva en madres adolescentes del centro de salud José Olaya 2019” 

encontró como resultados que el 6% de madres adolescentes tienen 14 años de edad, según 

estado civil  el 6%  son casadas y  el 2% son madres solteras  mientras que el 2% tienen 17 

años y el 4% de las madres adolescentes tienen un nivel alto de conocimiento sobre 

lactancia, mientras que el 71% de las madres tienen un nivel de conocimiento medio y sólo 

el 25% demuestran tener un nivel bajo con respecto a la LME. Por lo tanto tienen poco 

conocimiento sobre la importancia de lactancia ya que la leche materna disminuye la 

probabilidad de padecer enfermedades crónicas. (25) 
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En el año 2020 se realizó la investigación “Factores psicosociales y la práctica de la 

Lactancia Materna Exclusiva en madres del Centro de Salud el Bosque Chiclayo, 2019. Se 

trató de una investigación cuantitativo fue de tipo no experimental, descriptiva, trasversal 

de diseño, correlacional. Incluyó una muestra de 73 madres de niños menores de 6 meses, 

aplicó dos instrumentos validados por 3 expertos el primero es una ficha de escala de Likert 

y el segundo una lista de cotejo valida con un alpha de Cronbach de 0,959 y 0,738. El 

estudio concluye que el factor psicológico “apego” y el factor social “funcionamiento 

familiar” influyen con la adopción de práctica de la LME evidenciado mediante un valor de 

p = 0.040 y p=0.013 respectivamente. (26) 

 

 

En el trabajo de investigación “Condiciones sociodemográficas y nivel de conocimiento 

sobre LME en madres adolescentes del Centro de Salud Pachacutec, Cajamarca”, que fue 

no experimental, descriptivo, de corte transversal, correlaciónala; trabajo con una muestra 

de 85 madre que tienen niños menores de seis meses, utilizaron un cuestionario elaborado 

por el investigador; se obtuvo como resultados que el nivel de conocimiento que tienen 

sobre la Lactancia Materna Exclusiva en su mayoría fue bajo (57.1%) y medio (38.6%). Se 

concluye que existe relación significativa entre el nivel de conocimiento sobre lactancia 

materna y las condiciones sociodemográficas para las variables de edad, grado de 

instrucción y número de hijos; no habiendo relación con el estado civil, ocupación, religión 

y residencia. (27) 

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1 Definición 

La lactancia natural es el acto ideal y una práctica fundamental para el crecimiento y 

desarrollo saludable de los lactantes; pero también es parte integrante del proceso 

reproductivo con repercusiones favorables muy importantes para la salud de las madres. La 

recomendación de salud pública mundial es que durante los seis primeros meses de vida los 

lactantes deben ser alimentados exclusivamente con leche materna, para lograr el 
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crecimiento, desarrollo y salud óptimos. A partir de ese momento, a fin de satisfacer sus 

necesidades nutricionales en evolución, los lactantes recibirán alimentos complementarios 

adecuados e inocuos desde el punto de vista nutricional, sin abandonar la lactancia natural 

hasta los veinticuatro meses de edad. (28) 

 

Lactancia materna exclusiva significa que el lactante recibe solamente leche del pecho de 

su madre o de una nodriza, o recibe leche materna extraída del pecho y no recibe ningún 

tipo de líquidos o sólidos, ni siquiera agua, con la excepción de solución de rehidratación 

oral, gotas o jarabes de suplementos de vitaminas o minerales o medicamentos (29). La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF recomiendan que esta se mantenga 

durante los primeros seis meses de vida y se sugiere que esta inicie en la primera hora de 

vida después del parto, que sea a libre demanda y se evite el uso de fórmulas infantiles. (30) 

2.1.1. Composición de la leche materna 

La leche materna contiene todos los nutrientes que necesita un lactante durante los primeros 

seis meses de vida, incluyendo grasa, carbohidratos, proteínas, vitaminas, minerales y agua. 

Se digiere fácilmente y se utiliza de manera eficiente, contiene también factores bioactivos 

que fortalecen el sistema inmunológico inmaduro del lactante, brindándole protección 

contra la infección; además posee otros factores que favorecen la digestión y absorción de 

los nutrientes. (31) 

 

 Grasas La leche humana contiene aproximadamente 3.5 g de grasa por 100 ml de 

leche; esta es secretada en pequeñas gotas y su cantidad se incrementa a medida que la 

toma de leche va progresando. Por lo tanto, la leche del final, que es secretada hacia el final 

de la mamada, es rica en grasa y tiene un aspecto blanco cremoso, mientras que la leche del 

inicio, del principio de la mamada, contiene menos grasa y tiene un color algo azul 

grisáceo. La grasa de la leche materna contiene ácidos grasos poli-insaturados de cadena 

larga (ácido docosahexanoico o ADH y ácido araquidónico o AA) que no se encuentran 

presentes en otras leches. Estos ácidos grasos son importantes para el desarrollo 

neurológico del niño. (32) 
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 Hidratos de carbono El principal hidrato de carbono de la leche materna es la 

lactosa, que es un disacárido. La leche materna contiene aproximadamente 7 g de lactosa 

por 100 ml; esta cantidad es más elevada que en la mayoría de otras leches y es otra fuente 

importante de energía. Otro tipo de hidratos de carbono, presentes en la leche materna, son 

los oligosacáridos, que brindan una importante protección contra la infección. (5) 

 

 Proteínas La proteína de la leche materna humana contiene un equilibrio de 

aminoácidos que la hacen mucho más adecuada para el lactante. La proteína de la leche 

materna, la caseína, forma cuajos que son más fáciles de digerir. Además, contiene mayor 

cantidad de alfa-lactoalbúmina. (32) 

 

 Vitaminas y minerales Normalmente, la leche materna contiene suficientes 

vitaminas para el lactante, a no ser que la madre sea deficiente. El hierro y el zinc están 

presentes en relativa baja concentración, pero su biodisponibilidad y absorción es elevada. 

Si los reservorios de hierro de la madre son adecuados, los lactantes que nacen a término 

tienen una reserva de hierro que permite satisfacer sus necesidades; solamente los lactantes 

que nacen prematuramente pueden necesitar suplementos antes de los 6 meses de edad. (31) 

 

 Factores anti-infecciosos, la leche materna contiene muchos factores que ayudan a 

proteger al lactante de la infección incluyendo: inmunoglobulinas, principalmente la 

inmunoglobulina A secretoria (IgAs), la cual recubre la mucosa intestinal y evita que las 

bacterias penetren a las células; glóbulos blancos, que destruyen microorganismos; 

proteínas del suero (lisozima y lactoferrina) que destruyen bacterias, virus y hongos; 

oligosacáridos, que evitan que las bacterias se adhieran a la superficie de las mucosas. (33) 

 

 Calostro y leche madura El calostro es la leche especial que es secretada durante los 

primeros 2–3 días después del parto. Es rico en glóbulos blancos y anticuerpos, 

especialmente IgAs y contiene un mayor porcentaje de proteínas, minerales y vitaminas 

liposolubles (A, E y K) en comparación con la leche madura. (31) 
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2.1.2. Beneficios 

 

Para el niño: 

Las ventajas de la lactancia materna exclusiva, comparada con la lactancia materna parcial, 

se reconocen desde 1984. Estudios disponibles encontraron que el riesgo de muerte por 

diarrea entre lactantes de menos de 6 meses de edad, alimentados con lactancia materna 

parcial, fue 8.6 veces mayor, en comparación con niños alimentados con LME; y para 

aquellos que no recibieron lactancia materna, el riesgo fue 25 veces mayor. La lactancia 

materna exclusiva reduce el riesgo de diarrea (32) y de infecciones respiratorias agudas 

(34) si su duración es de 6 meses de vida, en comparación con una duración de tres o cuatro 

meses respectivamente. 

 

La leche materna es el alimento ideal para los lactantes, es segura y limpia y contiene 

anticuerpos que protegen de muchas enfermedades propias de la infancia. Además, 

suministra toda la energía y nutrientes que una criatura necesita durante los primeros meses 

de vida, y continúa aportando hasta la mitad o más de las necesidades nutricionales de un 

niño durante la segunda mitad del primer año, y hasta un tercio durante el segundo año.  

Los niños amamantados muestran un mejor desempeño en las pruebas de inteligencia, son 

menos propensos al sobrepeso o la obesidad y, más tarde en la vida, a padecer diabetes. Las 

mujeres que amamantan también presentan un menor riesgo de padecer cáncer de mama y 

de ovario. (30) 

 

Para la madre: 

Para la madre, la LME puede demorar el reinicio de la fertilidad y acelerar la recuperación 

del peso que tenía antes del embarazo. Las madres que amamantan de manera exclusiva y 

frecuente tienen menos del 2% de riesgo para volver a embarazarse durante los 6 meses 

siguientes al parto, siempre y cuando sigan con amenorrea. (28) 
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2.1.3. Patrón de la lactancia materna  

 

Para asegurar una adecuada producción y flujo de la leche materna, durante los 6 meses de 

lactancia materna exclusiva, el lactante requiere ser amamantado tan frecuentemente y por 

tanto tiempo como él o ella lo desee, tanto en el día como en la noche (28). Esto se conoce 

como lactancia materna a demanda, lactancia irrestricta o lactancia conducida por el 

lactante. Los lactantes se alimentan con una frecuencia variable y toman diferentes 

cantidades de leche en cada mamada. La ingesta de leche en 24 horas, varía entre los 

binomios madre-lactante desde 440 a 1220 ml, con un promedio de aproximadamente 800 

ml por día durante los primeros 6 meses. Los lactantes que son alimentados de acuerdo a la 

demanda de su apetito, obtienen lo necesario para un crecimiento satisfactorio. Estos 

lactantes no vacían completamente el pecho, extraen solamente 63–72% de la leche 

disponible. (35) 

 

Por lo tanto, es importante no restringir la duración ni la frecuencia de las mamadas, 

siempre que el lactante tenga un buen agarre al pecho. Se debe permitir que el lactante siga 

succionando el pecho hasta que lo abandone espontáneamente, pero si permanece en el 

pecho por un período muy prolongado (más de media hora en cada mamada) o si desea 

mamar muy frecuentemente (con mayor frecuencia que cada 1–1½ horas cada vez), se debe 

verificar y mejorar el agarre. Las mamadas prolongadas y frecuentes pueden ser un signo 

de succión inefectiva y de ineficiente aporte de leche al lactante. Usualmente, esto se debe 

al mal agarre y también pueden existir úlceras en los pezones. (35) 

 

2.1.4. Técnica de Lactancia Materna 

 

Para estimular y extraer la leche del pecho, y para asegurar una adecuada provisión y un 

buen flujo de leche, el lactante necesita de: 

 Buen agarre, de manera que pueda succionar de manera efectiva. EL buen agarre 

implica que la areola y tejido subyacente, incluyendo los conductos mayores, se encuentran 

en la boca del lactante; traccionar el pecho para formar una larga ‘tetilla; la lengua del 
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lactante se encuentra hacia adelante, sobre la encía inferior, por debajo de los conductos 

lactíferos; y el lactante está succionando el pecho, no el pezón. (36) 

 

 Succión efectiva: Si el lactante tiene buen agarre al pecho materno, entonces podrá 

succionar de manera efectiva. Los signos de succión efectiva indican que la leche está 

fluyendo hacia la boca del lactante. El lactante realiza succiones lentas y profundas, 

seguidas por una deglución visible o audible, aproximadamente una vez por segundo; pero 

en otras ocasiones, el lactante realiza pausas durante algunos segundos, permitiendo que los 

conductos se llenen con leche nuevamente. Cuando el lactante reinicia la succión, puede 

succionar rápidamente unas cuantas veces, estimulando el flujo de leche y, luego, las 

succiones lentas y profundas se vuelven a iniciar. Las mejillas del lactante permanecen 

redondeadas durante la succión. (36) 

 

 Posición de la madre La madre puede estar sentada, echada (ver Figura 9) o parada, 

si así lo desea. Sin embargo, ella debe estar relajada y cómoda, sin ninguna tensión 

muscular, particularmente en la espalda. Si está sentada, su espalda requiere de un soporte y 

debería ser capaz de sostener al lactante contra su pecho sin necesidad de tener que 

inclinarse hacia adelante. (36) 

 

 Posición del lactante: El cuerpo del lactante debe estar derecho, no curvado o 

doblado, la cabeza ligeramente extendida hacia atrás, frente al pecho, el lactante no debe 

ser aplastado contra el pecho o el abdomen de la madre; debe ser colocado, sosteniendo su 

espalda, de manera que sea capaz de ver el rostro de su madre.  El cuerpo del lactante debe 

estar próximo al de la madre, y debe estar sostenido. La madre no debería agarrar las nalgas 

del lactante, ya que esto puede desplazarlo mucho hacia un lado dificultando que el lactante 

coloque su mentón y lengua por debajo de la areola. (36) 
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2.1.5. Factores que afectan la lactancia materna 

 

Las características personales de las mujeres que afectan la LME, son múltiples tales como 

factores sociodemográficos una mayor escolaridad, edad menor a 20 años, falta de 

conocimientos sobre este tema, haber presentado complicaciones relacionadas con las 

mamas como hipogalactia, mastitis, grietas o pezones invertidos; o factores psicológicos de 

la madre como miedo de que se afecte su figura y la forma del seno, estrés o ansiedad, falta 

de deseo de dar el pecho y fracaso para lactar con hijos previos por factores en el lactante 

como: llanto excesivo, falta de crecimiento, cólicos, problemas del sueño, problemas de 

salud (26) (37) (20) 

 

2.3 BASES TEÓRICAS 

2.3.1 Rol de la enfermera en LME y teorías del cuidado 

 

El documento técnico Reglamento de Alimentación Infantil aprobado mediante Decreto 

Supremo N 009-2006-SA establece que es rol del personal de salud y los establecimientos 

de salud públicos y privados son responsables de las acciones de fomento y promoción de 

la lactancia materna y de la alimentación del lactante y de la niña y el niño hasta los 

veinticuatro (24) meses de edad, con el objeto de garantizar su óptimo crecimiento y 

desarrollo; por lo que toda madre será informada sobre la importancia de la lactancia 

materna exclusiva y complementaria con información sencilla, oportuna y de fácil 

comprensión, que permita la construcción de conocimientos que traduzcan en prácticas 

saludables.(28) 

 

La promoción de la salud y la prevención de enfermedades es, entre otros, una de las 

funciones básicas de los profesionales de enfermería en  marco del modelo de cuidado 

integral por curso de vida para la persona, familia y comunidad (MCI); sin embargo debe 

considerase, que las actividades educativas en salud, deben rescatar y revalorar las prácticas 

y costumbres adecuadas de la comunidad sobre LME, identificar a parteras tradicionales, 

promotores de salud y líderes comunales para motivarlos, comprometerlos y capacitarlos, 
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proporcionándoles los materiales educativos necesarios para el cumplimiento de sus 

actividades, así como para integrarlos como promotores de la LME incorporando el 

enfoque de interculturalidad y género así como el de derecho de la niña y el niño; así como 

dirigiendo los mensajes educativos a las madres, la pareja y a la familia en general. (28) 

 

En dicho documento técnico establece que dentro de las actividades que deben desarrollar 

los profesionales de la salud, como son los enfermeros (as) están los dirigidos a la atención 

integral del niño mediante a) Cuidados individuales, como la atención inmediata del RN, 

tamizaje neonatal, inmunizaciones, educación sobre cuidados del RN, salud bucal, control 

de CRED, suplementación de hierro, consejería de lactancia materna, LME y alimentación 

complementaria, tamizaje de hemoglobina, entre otras; y b) Cuidados familiares que 

incluye lactancia materna, buenas prácticas de higiene y alimentación, entorno seguro y 

buen trato, paternidad y maternidad responsable, estimulación del lenguaje y prevención de 

riesgos. (38) 

 

Pender, dentro del modelo de Promoción de la salud, establece que es importante fomentar 

conductas generadoras de salud, por cuanto si las personas están bien informadas y 

empoderadas son capaces de tomar decisiones y estilos de vida saludables, como por 

ejemplo promover y proteger la LME. No obstante, señala también que el profesional de 

enfermería debe estar preparado para reconocer las características socio culturales 

psicológicas de la madre, a efectos de establecer una relación de empatía y considerarlo en 

las actividades educativas, de consejería y otras que realiza con ella. (39) 

 

El cuidado enfermero es la esencia de la profesión de enfermería, lo cual requiere de un 

valor personal y profesional encaminado a la conservación, restablecimiento y autocuidado 

de la vida. Watson, en su teoría del cuidado manifiesta que es una práctica interpersonal 

entre dos personas que trasciende “persona, tiempo, espacio e historia de vida de cada uno, 

tiene como finalidad promover la salud y el crecimiento de la persona. La calidad de las 

intervenciones de la enfermera se basa en la participación de la enfermera-persona y del 
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paciente-persona y en el conocimiento amplio del comportamiento humano, sus respuestas, 

necesidades, esfuerzos y límites, y en su saber reconfortar, tener compasión y empatía. (40) 

 

Las intervenciones de enfermería, particularmente dirigidas al niño (a), debe guiarse 

también la teorías del cuidado de Peplau, cuya teoría de  la diversidad y la universalidad de 

los cuidados destaca la importancia de la relación interpersonal como base de los cuidados 

y del proceso terapéutico que incluye procesos como a) orientación (explicación de la 

naturaleza y propósito de la relación), b) Identificación (identificación del problema que 

hay que afrontar); c) Exploración (Análisis del problema y sus repercusiones) y la d) 

Resolución (Análisis de los resultados) (41) 

 

Henderson también incorpora principios fisiológicos y psicopatológicos al concepto de 

enfermería, definiendo la salud como la capacidad del individuo para funcionar con 

independencia en relación a las catorce necesidades básicas; siete fisiológicas, dos con la 

seguridad, dos con el afecto y la pertenencia, tres con la auto realización ; además hace 

énfasis en la necesidad de adoptar y conocer ramas del conocimiento como las ciencias 

sociales y humanidades para entender las costumbres sociales y las prácticas religiosas que 

ayudan al paciente a satisfacer sus necesidades básicas, todo ello debe estar incluido en el 

plan de enfermero(a). 

 

2.3.2 Conocimiento y prácticas 

 

El conocimiento es la suma de hechos y principios que se adquieren y retienen a lo largo 

de la vida como resultados de las experiencias y aprendizajes del sujeto. El aprendizaje se 

caracteriza por ser un proceso activo que se inicia con el nacimiento, originando, cambios 

en el proceso del pensamiento, acciones o actividades que se aprende. Teniendo su origen 

en la percepción sensorial, llegando al entendimiento y concluyendo en la razón. Se dice 

que el conocimiento es una relación entre un sujeto y un objeto. 

Conocimiento de las madres sobre lactancia materna. Los conceptos previos que tengan 

las madres sobre prácticas de lactancia materna deben ser adquirido desde el control 
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prenatal para que la mujer vaya al parto y luego a amamantar sin temores y sin 

dificultades. Se tendrá en cuenta: su nivel de instrucción, costumbres, creencias, actitudes 

y los propios conocimientos (aunque estén errados) acerca de la alimentación de su futuro 

hijo. Evidentemente que a nivel de conocimientos hay tres momentos claves cuyo manejo 

es muy importante para que la lactancia sea exitosa: periodo pre-natal periodo 

inmediatamente ocurrido el parto y el periodo post-natal. (42) 

 

2.3.3 Escala de Estaninos. 

 

La escala de Estaninos, es un método de escalamiento de resultados de las pruebas en una 

escala estándar de nueve puntos, con una media de cinco y una desviación estándar de 

dos. La base subyacente para la obtención de estaninos es una distribución normal a la 

que se la divide en nueve intervalos, cada uno de los cuales tiene una anchura de o.5 

desviación estándar excluyendo el primero y el último, que se reparten al resto (colas de 

distribución). La media se encuentra en el centro del quinto intervalo. Realmente cada 

Estanino no es una puntuación sino un intervalo relativamente amplio. Al utilizar la 

desviación típica como unidad (2.03 s en este caso) una misma diferencia entre dos pares 

de estaninos equivale aproximadamente a la misma diferencia en la variable que se esté 

midiendo. (43) 

 

2.4 HIPÓTESIS 

 

 H1: Los factores sociales y psicológicos si se relacionan en el nivel de conocimiento 

y práctica sobre Lactancia Materna Exclusiva madres adolescentes de niños 

menores de 6 meses que acuden al Puesto de salud Micaela Bastidas, I trimestre del 

2022. 

 Ho: Los factores sociales y psicológicos no se relacionan en el nivel de 

conocimiento y práctica sobre Lactancia Materna Exclusiva madres adolescentes de 

niños menores de 6 meses que acuden al Puesto de salud Micaela Bastidas, I 

trimestre del 2022. 
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2.5 VARIABLES 

 

2.5.1 Variable independiente: Factores psicosociales  

o Definición conceptual: Son los estados psicológicos y características sociales que son 

factores claves para promover y apoyar la lactancia. El entorno social brinda a la mujer 

un espacio relajado, de respeto y confianza para amamantar. (22) 

o Definición operacional: Aplicación del instrumento para encontrar los factores sociales 

y psicológicos mediante una ficha debidamente estructurada para el participante, el 

instrumento cuenta con un Cuestionario de 02 partes. La primera parte recoge la 

información sobre factores sociales como la edad, estado civil, paridad, ingresos, grado 

de instrucción, ocupación: Los factores psicológicos se consideró dos ítems el apego 

madre-hijo (asignando solo dos opciones Si o No); y para el nivel de ansiedad de la 

madre adolescente se usó un cuestionario validado Test de Ansiedad. 

 

2.5.2 Segunda variable dependiente: Conocimiento y prácticas sobre Lactancia Materna 

Exclusiva 

o Definición conceptual: Suma de hechos y principios que se adquieren y retienen a lo 

largo de la vida como resultados de las experiencias y aprendizajes de la persona (44), 

en este caso están relacionados con la Lactancia Materna Exclusiva. 

o Definición Operacional: Es el nivel de conocimientos y prácticas sobre Lactancia 

Materna Exclusiva, consta de 17 preguntas, de ellas 13 evalúan el conocimiento 

(Principal fuente de alimentación, definición, inicio, importancia, calostro, duración, 

ablactancia, frecuencia, LME y diarrea, Beneficios para el niño y la madre, desventajas 

de la formula y técnicas); y 04 las prácticas (Posición de la madre, posición del niño, 

succión y afectividad).  
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2.6 OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variables Definición 

 Operacional 

Dimensiones Indicadores Categoría Instrumento 

 

 

V.I 

Factores 

psicosociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos que 

condicionan una 

situación, un hecho o 

un fenómeno; siendo 

causante en este caso 

del abandono o 

alejamiento hacia el 

cumplimiento de las 

acciones que implica 

un Programa  

Factores sociales Edad  12-15a11m29d 

16 -7a11m29d 

 

 

 

 

     Cuestionario 

 

 

 

Estado civil  Soltera  

Casada 

Conviviente  

Divorciada 

Paridad Primípara 

Multípara 

Ingreso familiar Menor de S/ 750 

Mayor de S/ 750 

Igual a S/ 750 

Ocupación Ama de casa 

Independiente 

Dependiente 

Grado de 

instrucción 

 

 

 

Sin instrucción 

Primaria  

Secundaria 

Superior 

Técnico 

Superior Universitario 

Factores 

psicológicos 

Ansiedad Alto 

Medio 

Bajo 

V.D. 

Conocimiento y 

práctica sobre 

Suma de hechos y 

principios que se 

adquieren y retienen a 

 

 

 

Definición  Conoce / Desconoce 

Inicio  Conoce / Desconoce 

Principal fuente  Conoce/ Desconoce 
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LME lo largo de la vida 

como resultados de las 

experiencias y 

aprendizajes de la 

persona 

 

 

 

 

Conocimiento en 

LME 

Calostro Conoce/ Desconoce 

Duración  Conoce / Desconoce 

Frecuencia  Conoce / Desconoce 

Beneficios para el 

niño 

Conoce / Desconoce 

Técnica  Conoce / Desconoce 

Ablactancia Conoce/ Desconoce 

Beneficios para la 

madre 

Conoce/ Desconoce 

Importancia Conoce/ Desconoce 

LM y diarrea Conoce/ Desconoce 

Desventaja formula Conoce/ Desconoce 

 

 

 

Práctica de LME 

Postura de la madre Adecuado / Inadecuado  

Posición del niño Adecuado / Inadecuado  

Succión del niño Adecuado / Inadecuado  

Afectividad Adecuado / Inadecuado  
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CAPÍTULO III 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Tipo de Investigación 

El enfoque de esta investigación fue cuantitativo, por cuanto como describe Sampieri 

2014, surge de una idea y luego se la delimita, se establecen objetivos y preguntas de 

investigación, se realiza revisión de la literatura y se arma un marco teórico. Con las 

preguntas se formulan hipótesis y determinan variables; se realiza un diseño; se miden 

las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas con 

métodos estadísticos, y se concluye. (45) 

 

El tipo de investigación fue básico. Relat 2010 refiere que la investigación básica, pura, 

teórica o dogmática, se realiza un marco teórico con la finalidad de aumentar los 

conocimientos científicos sin contrastarlos como el ámbito práctico. El diseño de 

investigación fue descriptivo correlacional. Los estudios descriptivos se basaron en la 

pregunta de investigación que formula el investigador y se fundamenta en técnicas 

como la encuesta, entrevista, observación y revisión documenta. (46) 

 

La investigación de correlación buscó mostrar cómo se relacionan o no diferentes 

conceptos, cómo se comporta una variable conociendo el comportamiento de otra 

variable relacionada. Pretende medir la relación que existe entre dos o más conceptos, 

categorías o grado de relación entre dos variables. (47) 

 

La investigación fue transversal. Refiere (Rodríguez 2018). Los diseños transversales 

incluyen participantes con y sin la condición en un momento determinado (medición 

simultánea), en este diseño, el investigador no realiza ningún tipo de intervención 

(interferencia). (48) 
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3.2  Descripción del área de estudio  

 

El P.S. Micaela Bastidas, tiene una clasificación de establecimiento de Salud de primer 

Nivel de Atención, Categoría I-2; de atención primaria de salud. Se encuentra ubicado en el 

distrito, provincia y departamento de Cajamarca. Forma parte de la Dirección Regional de 

Salud Cajamarca, de la Red de Salud Cajamarca. 

 

3.3 Población  

Se tomó como población de estudio a todas las madres adolescentes de niños menores de 6 

meses de edad en el primer trimestre del año 2022; que según Padrón Nominal del Puesto 

de salud Micaela Bastidas fue de 47 madres adolescentes con hijos menores de 6 meses.   

 

3.4 Muestra:  

Considerando que el tamaño de la población es pequeña no se ha considerado muestra, se 

trabajara con toda la población. 

 

3.5 Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión 

o Madres con niños < 6m atendidas en el Puesto de Salud Micaela Bastidas periodo 

primer trimestre 2022 que firmaron el consentimiento informado. 

o Madres con niños < 6m del Puesto de Salud Micaela Bastidas periodo primer 

trimestre 2022 que hablan idioma castellano y están en pleno uso de sus facultades 

mentales. 

o Madres adolescentes sin complicaciones médicas que impidan la LME. 

o Madres adolescentes con RN a término. 

 

Criterios de exclusión  

o Madres adolescentes con enfermedades que interfieren la LME. 

o Madres adolescentes que hablas idioma diferente al castellano. 

o Madres adolescentes con enfermedades psiquiátricas diagnosticadas. 
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o Madres inmunodeprimidas. 

 

3.6  Unidad de análisis 

 Cada uno de las madres adolescente con hijos menores de 6 meses atendidos en el Puesto 

de Salud Micaela Bastidas, durante el Primer trimestre del 2022. 

 

3.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Las técnicas e instrumentos que se plantearon para recoger datos son las siguientes: 

Técnica Instrumento 

Entrevista Cuestionario 

 

La recolección de la información se realizó mediante la técnica de la encuesta, que usa 

formularios que permiten recoger información del problema de investigación por métodos 

de observación, de preguntas debidamente estructuradas análisis de fuentes documentales y 

demás sistemas de conocimiento. (49) 

 

Descripción del instrumento: 

 

Para el presente estudio de investigación como instrumento se elaboró un cuestionario que 

fue aplicado a las madres adolescentes de niños menores de 6 meses que conformaron la 

muestra.  

 

La primera parte recoge la información sobre factores sociales y psicológicos de las madres 

adolescentes. Respecto a los factores sociales se consideró 06 dimensiones como la edad, 

estado civil, paridad, ingresos, grado de instrucción, ocupación (anexo 1): Los factores 

psicológicos consideró el nivel de ansiedad de la madre adolescente, y para ello se usó un 

cuestionario validado Test de Ansiedad aprobado por la Estrategia de Salud Mental y 

Cultura de Paz del MINSA, aprobado según RM Nª 186-2020-MINSA (Anexos 02) que 

consta de 20 ítems que se categorizó: 
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No hay ansiedad : Debajo de 45 

Mínima a moderada : 45 - 59 

Marcada a severa : 60 – 74 

 

La segunda parte mide el nivel de conocimientos y prácticas sobre Lactancia Materna 

Exclusiva, consta de 17 preguntas (anexo 1); de ellas 13 evalúan el conocimiento (Principal 

fuente de alimentación, definición, inicio, importancia, calostro, duración, ablactancia, 

frecuencia, LME y diarrea, Beneficios para el niño y la madre, desventajas de la formula y 

técnicas); y 04 las prácticas (Posición de la madre, posición del niño, succión y 

afectividad). Para cada pregunta se asignó 01 punto cuando la respuesta es correcta, 

mientras que la respuesta incorrecta se asignó 0 puntos. 

 

El nivel de conocimientos fue categorizado, como sugiere Pedro Morales en su libro 

Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales mediante la Escala de Estaninos en BAJO, 

MEDIO Y ALTO, de acuerdo a la utilización de una constante de 0.75; la campana de 

GAUSS, la media aritmética (x=7.54) y la desviación estándar (s=2.3) del puntaje total (13 

pts.) según corresponda, con cuyos resultados se calculó los puntos de corte: a = x - 0.75 (s) 

y b = x + 0.75 (s) (Anexo N° 03). Dando como resultados: 

Conocimiento total Lactancia Materna Exclusiva: 

o Alto: Mayor de 12 puntos 

o Medio: De 9 a 12 puntos 

o Bajo: Menor de 9 puntos 

 

3.8 Validez y confiabilidad 

Para la validación del instrumento para medir el nivel de conocimientos y prácticas, este se 

sometió a juicio de expertos constituido por 3 profesionales en enfermería conocedores del 

tema (Anexo 3). Se evaluó la concordancia entre ellos mediante la prueba binomial 

obteniéndose los valores significativos (p < 0,05 lo cual es considerado válido para su 

aplicación. (Anexo 3). Antes de la aplicación del cuestionario, se realizó una prueba piloto, 
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con el fin de corregir posibles dudas y validar el instrumento, esta se aplicó a 15 madres 

adolescentes con hijos menores de 6 meses que cumplen los criterios de inclusión que 

acudieron a la consulta externa del Centro de Salud Magna Vallejo, institución de salud 

ubicada a 20 minutos del Puesto de Salud Micaela Bastidas.   

Luego de la aplicación de la prueba piloto no se excluyó ningún ítem del cuestionario y se 

procedió a determinar la confiabilidad mediante alfa de Cronbach, cuyo resultado fue de 

alfa de Cronbach > 0.60, lo que le proporciona una alta confiabilidad a dicho instrumento. 

(Anexo 4) 

Para el Test de Ansiedad no fue necesario el proceso de validación y confiabilidad por 

cuanto se trata de un instrumento debidamente aprobado por la Estrategia de Salud Mental 

y Cultura de Paz del Ministerio de Salud mediante RM Nª 186-2020-MINSA. 

 

3.9 Procedimiento de recolección de datos 

 

El procedimiento para recoger la información desarrollada implico tareas como: 

 Selección del área de estudio que fue el PS Micaela Bastidas, ubicado en el distrito de 

Cajamarca, provincia de Cajamarca. 

 Solicitud formal de autorización a las autoridades del Puesto de Salud, específicamente 

los profesionales del consultorio de Salud Materna, para la recolección de datos y acceder a 

sus Padrones Nominales madres adolescentes con niños menores de 6 meses. 

 Obtención de autorización para aplicar instrumento. 

 Obtención del consentimiento informado: 

 Aplicación de los instrumentos a la población en estudio 

 

3.10 Procesamiento de datos 

 

Los datos obtenidos se codificaron y digitaron para su procesamiento automatizado en el 

software Excel utilizando las aplicaciones estadísticas. También se hizo uso del programa 

estadístico Package for the Social Science (SPSS) versión 20. Para el análisis de datos se 
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utilizó la estadística descriptiva a través de frecuencias y proporciones. La información de 

las dimensiones de las variables se vació en tablas de contingencia para obtener frecuencias 

y obtener el Chi Cuadrado, logrando determinar la asociación estadística entre las variables 

de estudio. 

 

3.11 Aspectos éticos 

 

El presente estudio es no experimental, por lo que no trasgrede las normas éticas de la 

declaración de Helsinki, y se basó en los siguientes principios éticos:  

 Autonomía, pues a cada participante se le trató con respeto, se le facilitó el tiempo y 

oportunidad necesaria para decidir. Por otro lado, se aplicó los principios:  

 Beneficencia: debido a que se trató de un trabajo sin riesgos de contagio para los 

participantes, con beneficios académicos y de justicia.  

 Privacidad y Confidencialidad: se respetará la privacidad de las personas y la 

confidencialidad de sus datos, pues los investigadores serán los únicos en tener 

acceso a ellos.  

 No maleficencia y de justicia: los participantes no serán sometidos a ningún riesgo 

de su integridad y salud y serán tratados con cordialidad, respeto y sin preferencias  

 Confidencialidad: se guardó la información de los participantes. Si los resultados 

fuesen publicados, no se mostrará ninguna información que permita la 

identificación de las personas que participan en este estudio. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÒN 

 

4.1. Resultados: 

En la tabla 1 observamos que las cuatro dimensiones mejor conocidas sobre LME que 

tuvieron los participantes son: 66% (31) respecto a la definición de LME, 61.7%(29) 

reconocen la importancia del calostro; 61.7% (29) consideran que es la principal fuente 

de alimentación y 57.4% (27) conocen el tiempo correcto de la duración de la LME. 

Sin embargo, también observamos que los aspectos poco conocidos sobre LME son la 

técnica adecuada para la lactancia 10.6% (5), beneficios para la madre 12.8% (6), 

importancia de LME 19.1% (9) y las desventajas del uso de fórmulas con 29.8%/14) 

 

En relación a las prácticas en LME los porcentajes de buenas prácticas son bajos. Solo 

un 48.9% (23) consideran que hay afectividad madre hijo durante la práctica de la 

LME, y se evidencia que solo un 29.8% (14) ha respondido favorablemente respecto a 

la posición adecuada de la madre y del niño durante el procedimiento de dar de lactar. 

 

Tabla 1. Conocimiento y prácticas en Lactancia Materna Exclusiva, en madres 

adolescentes de niños menores de 6 meses 

 

Definiciones Cantidad % 

Conocimiento 

Principal fuente de 

alimentación 
29 61.7 

Definición de LM 31 66.0 

Inicio 26 55.3 

Calostro 29 61.7 

Duración 27 57.4 

Inicio de Ablactancia 24 51.1 

Frecuencia 20 42.6 

LM y diarrea 19 40.4 

Beneficio para niño 16 34.0 

Desventajas formula 14 29.8 

Importancia 9 19.1 

Beneficio para madre 6 12.8 
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Técnica 5 10.6 

Práctica 

Posición de la madre 14 29.8 

Posición del niño 14 29.8 

Succión del niño 10 21.3 

Afectividad 23 48.9 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

El nivel de conocimiento y prácticas de las madres adolescentes con niños menores de 6 

meses sobre LME se muestra en la tabla 2, donde se evidencia que un porcentaje 

importante de ellas, el 59.5% (28) tienen un nivel bajo y medio con 29.7% (14). Solo un 

porcentaje muy menor de 10.6% (5) tienen un nivel alto. 

 

Tabla 2. Nivel de conocimiento y prácticas en Lactancia Materna Exclusiva de las 

madres adolescentes de niños menores de 6 meses. 

 

Nivel de conocimiento  N % 

Alto 5 10.6 

Medio 14 29.7 

Bajo 28 59.5 

Total 47 100 

                                                                                              Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 3 se observa que mayormente se trata de madres adolescentes de 17 a 19 años 

85.1% (40); madres adolescentes solteras 59.6% (28); primigestas 74.4% (35); con ingresos 

económicos por debajo de 750 soles 51.1% (24); con grado de instrucción nivel secundario 

78.7% (37); y de ocupación mayormente estudiantes o amas de casa 59.6% (28) y 25.5% 

(12) respectivamente. Respecto al nivel bajo de conocimiento y prácticas en LME de las 

madres participantes se observa que 57.4% (27) corresponden a madres entre 17 a 19 años; 

34% (16) a madres solteras; 53.25 (25) a madres primigestas; 23.45 (11) a madres con 

ingresos igual a 750 soles; 53.35 (26) madres con instrucción de nivel secundario; y 495 

(23) a madres con ocupación ser amas de casa. Pero se observa, que solo hay relación 

estadísticamente significativa entre las variables grado de instrucción y ocupación con el 
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nivel de conocimiento y práctica en lactancia materna exclusiva, demostrado por el valor de 

p=0.047 y p=0.037 respectivamente. 

 

Tabla 3. Nivel de conocimiento y prácticas de LME de madres adolescentes de 

niños menores de meses, según factores sociales. 

Factores sociales 

Nivel de conocimiento y práctica en LME 
Chi2 p 

Alto Medio Bajo Total 

N % N % N % N % 
  

Edad  

11 a 13 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

14-16 2 4.2 4 8.5 1 2.1 7 14.9 4.228 0.121 

17 -19 3 6.4 10 21.3 27 57.4 40 85.1 

   

  
 

 
 

 

47 100 

Estado civil 

Madre soltera 3 6.4 9 19.1 16 34 28 59.6 

2.585 0.461 Casada 0 0 2 4.2 3 6.4 5 10.6 

Conviviente 2 4.2 3 6.4 9 19.1 14 29.8 

 
      

47 100 

Número de hijos 

Primigestas 0 0 10 21.3 25 53.2 35 74.4 

4.827 0.185 Multigestas 5 10.6 4 8.5 3 6.4 12 25.6 

 

 

 

 

   47 100 

Ingresos 

Menos de 750 0 0 8 17.1 16 34 24 51.1 

1.409 0.494 Igual a 750 soles 2 4.2 4 8.5 11 23.4 17 36.2 

Mayor a 750 soles 3 6.4 2 4.2 1 2.1 6 12.8 

       47 100 

Grado de instrucción 

Sin instrucción 3 6.4 0 0 0 0 3 6.4 5.131 0.047* 

Primaria 2 4.2 3 4.2 1 2.1 6 12.8 

  Secundaria 0 0 11 23.4 26 55.3 37 78.7 

Superior 0 0 0 0 1 2.1 1 2.1 

   

 

 

 

   47 100 

Ocupación 

Estudiante  1 2.1 4 8.5 23 49 28 59.6 

5.131 0.037* 
Independiente 3 4.2 6 12.8 3 4.2 12 25.5 

Subempleada 1 2.1 4 8.5 2 4.2 7 14.9 

              47 100 

Total 5 10.6 14 29.8 28 59.6 
    Fuente: Elaboración propia 

*p<0, 05 
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Al aplicar a las madres adolescentes participantes del estudio el instrumento de ansiedad 

para determinar sus aspectos psicológicos, se observa que el 53% de ellas presenta un nivel 

de ansiedad mínima a moderada, pero, un porcentaje alto de participantes 27.7% (13) tienen 

un nivel de ansiedad marcado a severo. Se observa también que del total de participantes 

27.7% (13) tienen nivel de ansiedad mínima a moderada y bajo nivel de conocimiento y 

prácticas en LME; y el 25.5% (12) que tenían ansiedad marcada a asevera también tuvieron 

bajo nivel de conocimiento y prácticas en LME. 

 

Los resultados que aparecen en la tabla demuestran que mientras mayor es el nivel de 

ansiedad de las madres adolescentes que dan de lactar a sus menores hijos, hay un mayor 

desconocimiento y adecuadas prácticas en LME, evidenciado por el valor de p = 0,001 lo 

que demuestra que hay una relación estadísticamente significativa. 

 

 

Tabla 4. Nivel de conocimiento de LME de madres adolescentes de niños menores 

de 6 meses, según factores psicológicos. 

 

Factores 

psicológicos 

Nivel de conocimiento en LME 

Chi2 p Alto Medio Bajo Total 

N % N % N % N % 

Ansiedad 

Marcada a 

Severa 
0 0 1 2.1 12 25.5 13 27.7 

74.56 0.001 

Mínima a 

moderada 
1 2.1 11 23.4 13 27.7 25 53.2 

No hay 

ansiedad 
4 8.5 2 4.3 3 6.4 9 19.1 

              47 100 

Total 5 10.6 14 29.8 28 59.6 
    

Fuente: Cuestionario de factores de riesgo 

*p<0, 05 
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4.2. Discusión 

La leche materna es el único alimento capaz de satisfacer todas las necesidades 

nutricionales para el crecimiento y desarrollo del niño durante los primeros 6 meses de 

vida; donde amamantar se vuelve una experiencia única que construye lazos afectivos 

entre el bebé y la madre, además que proporciona grandes beneficios para la salud 

tanto del niño como de la madre(42). El ser madre adolescente constituye afrontar 

nuevos cambios que se dan durante el periodo de gestación hasta nacimiento del bebé, 

adaptándose a un nuevo rol, siendo sus nuevas responsabilidades el velar para que su 

hijo tenga un desarrollo adecuado tanto en la parte física como cognitivo; por lo que es 

importante elegir la forma más segura y correcta de alimentación como es la leche 

materna, con todas las condiciones básicas para asegurar un óptimo crecimiento y 

desarrollo de su hijo. 

 

Los resultados de este estudio, evidencian que existen factores tanto sociales como 

psicológicos de las madres adolescentes que influyen de manera positiva o negativa en 

el  nivel de conocimiento y prácticas maternas sobre la Lactancia Materna Exclusiva, 

los cuales varían  según el contexto regional y sus determinantes geográficas, 

culturales y económicas(50); razón por la cual es importante considerar en la acciones 

de salud el enfoque de los determinantes sociales de la salud definido como las 

circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido 

el sistema de salud, que son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los 

resultados. (51) 

 

En este estudio en la que participaron 47 madres adolescentes con hijos menores de 6 

meses de edad se observa que el nivel de conocimiento y prácticas maternas es 

mayormente bajo (59.8%), es decir habría un desconocimiento real por parte de la 

madre adolescente de las ventajas y bondades de la LME. Este resultado es 

relativamente similar con lo encontrado por Rivera donde encontró que el 83.3 % de 

las encuestadas no conocían adecuadamente de lactancia materna, y sólo el 9.72 % 

alcanzó un conocimiento bueno(52) y también con los reportado por Yajahuanca 
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Flores en el 2020 que también encontró que el 71% de las madres tienen un nivel de 

conocimiento medio y sólo el 25% demuestran tener un nivel bajo con respecto a la 

LME (25). Datos similares encontró también Yajahuanca (25), y Julca (27). 

 

Con respecto a los datos sociales de las participantes se apreció que la frecuencia de las 

madres adolescentes se encontraba entre 17 a 19 años, lo que probablemente se genera 

porque la vida sexual de las adolescentes empieza a una edad más temprana. No 

obstante, es necesario considerar que la maternidad es un rol de la edad adulta, por lo 

que probablemente la mayoría de ellas no pueda desempeñar adecuadamente este rol, 

por cuanto aún no han desarrollado la suficiente madurez física y mental para ser 

madres, enfrentando situaciones que poden en riesgo la salud de la madre y el niño. 

(53) 

 

En este estudio el grado de instrucción de la madre adolescente (78.7% solo con nivel 

secundario) guarda relación estadísticamente significativa con el nivel bajo de 

conocimiento y prácticas en LME (53.3%); lo que podría explicar que la falta de 

educación limita sus conocimientos y es probable que, hasta su capacidad de análisis, y 

su asertividad para la toma de decisiones en LME. Los resultados evidencian que las 

madres adolescentes no cuentan con un nivel académico que les permita tener mayores 

conocimientos, además muchas de ellas dejan sus estudios para ser madres. (22) 

 

Los factores de ocupación de la madre adolescente también guardan relación 

significativa con su nivel de conocimiento y prácticas en LME (p=0.047), en este 

estudio casi el 60% de madres son estudiantes y un porcentaje que casi llega al 15% 

tienen trabajos esporádicos; ello podría explicar el hecho que tengan mayores 

limitantes para la práctica de la LME, pues tienen menor tiempo para pasar con sus 

bebes. Torres Zamora demostró que el 30% de 50 madres adolescentes participantes de 

un estudio abandonaron la práctica de la Lactancia materna por motivos de trabajo, 

además el mismo autor evidencio que existe un gran desconocimiento sobre las 

ventajas de extracción y conservación de la leche materna. 
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Sin embargo, lo anterior discrepa con los resultados del estudio español realizado por 

Sánchez y colaboradores quienes no encontraron que las adolescentes participantes en 

el estudio abandonaron la lactancia materna por la reanudación de los compromisos 

sociales, académicos y laborales, pues, al no contar con el respaldo económico para 

ofrecer otro tipo de lactancia a sus hijos. (54), decidieron mantener la lactancia 

materna, demostrado así las ventajas económicas de la lactancia materna. 

 

Si bien es cierto, en este estudio no se encontró relación significativa entre los factores 

como la edad, estado civil, número de hijos e ingresos; estos deben ser analizados y 

tomados muy en cuenta por cuanto pueden condicionar fuertemente el nivel de 

conocimiento, la importancia y por ende la práctica de la LME en la madre 

adolescente, por lo que deben ser recogidos  como evidencia para la planificación y la 

gestión de las actividades que promueven la Lactancia Materna así como en la 

organización interna de los servicios de salud ofertados. (55) 

 

Respecto a los factores psicológicos en el presente trabajo, el 27.7% de las madres 

adolescentes tuvieron ansiedad severa a marcada y un 53.2% se encuentran en nivel 

mínimo a moderado de ansiedad; situación que afecta grandemente el nivel de 

conocimiento y prácticas de LME. El estudio realizado por Delgado en Lambayeque 

demuestra que una madre primípara adolescente ansiosa suele tener una característica 

cognitiva-conductual que es abandonar la lactancia materna por tres factores 

predisponentes principales: por la insatisfacción del bebé al mamar, por retornar a sus 

actividades académicas y por el carente conocimiento sobre los beneficios de la leche 

materna.  

 

Delgado también demostró que las madres primíparas presentan en muchas ocasiones 

trastornos de ansiedad e inestabilidad psico-afectiva madre-niño manifestados en el 

temor de amamantar al recién nacido que generan consecuencias graves como 

desnutrición en lactantes y trastornos en el desarrollo cognitivo conductual de los 
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niños; más aún si la madre padece de violencia doméstica(56), de allí la importancia 

que los profesionales de la salud consideren estos factores para que puedan brindar el 

soporte necesario y dotar a las madres de habilidades que le permitan enfrentar el estrés 

y fortalecer el apego entre la madre y el niño que a la larga será un factor protector para 

el adecuado crecimiento y desarrollo del niño. 

 

Por otro lado, en Estados Unidos la Asociación American Pregnancy (2015), concluye 

que la ansiedad postparto afecta al 10% de las mujeres primíparas, cuyos síntomas 

variaran en gravedad e intensidad, pudiendo ello afectar las buenas prácticas de LME. 

El estudio español la revista de contexto médico Cuídate Plus (2017) refiere que en la 

madre primípara la ansiedad es causada por la inseguridad que experimentan al pensar 

no ser capaces de desarrollarse como buenas madres, sentirse poco preparadas para 

asumir responsabilidades maternas al verse superadas por las mismas, no recibir apoyo 

familiar o tener problemas de índole económico y amoroso, situaciones que le generan 

gran ansiedad y por ene podrían afectar notablemente la práctica de la LME. (57) 

 

Se evidencia entonces, que existen factores sociales que influyen en la LME en madres 

adolescentes del Puesto de Salud Micaela Bastidas, tales como el grado de instrucción 

de la madre, la ocupación y factores psicológicos de la madre como el nivel de 

ansiedad. En el 2017 Ramón y colaboradores(21) evidenciaron que factores de trabajo 

(32.4%), factores de estudio (11.3%), ansiedad en las madres trabajadoras (29%), y 

vulnerabilidad a factores de estrés (18%)(21) son factores que contribuyen a la falta de 

información y prácticas inadecuadas de las madres respecto a Lactancia Materna 

Exclusiva. 

 

Mejorar el acceso a asesoramiento cualificado para la lactancia materna puede 

promover la LME, lo que beneficia a los bebés, las familias y las economías. En efecto, 

los estudios indican que incrementar las tasas de lactancia materna exclusiva podría 

salvar la vida de 820 000 niños cada año, y generar US $302 000 millones en ingresos 

adicionales. El asesoramiento cualificado puede proceder de diversas fuentes 
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(profesionales de la salud,  asesores en lactancia y grupos de apoyo entre personas en 

situación similar) y realizarse en entornos muy diferentes (centros de salud o clínicas, 

visitas domiciliarias o programas comunitarios, en persona o de forma remota). (58) 

Entre los diferentes roles que realiza el personal de Enfermería se encuentra el rol 

educativo de mayor impacto en los niveles formativos. Como educadores enseñar a las 

personas, familias y comunidades sobre la importancia de la Lactancia Materna 

Exclusiva en el menor de 06 meses facilita y orienta a tomar decisiones para el cuidado 

de la salud aporta el empoderamiento de saberes básicos necesarios para ejercer el 

autocuidado en la prevención y promoción de la salud. Un estudio así ya lo determino 

al concluir que el tiempo dedicado a la estrategia y la educación después del 

nacimiento de un niño se asoció con una mayor duración de la lactancia materna. (37) 

 

Lo anterior sugiere que existen factores que condicionan el nivel de conocimiento y 

prácticas en LME, y como lo describe Nola Pender es importante considerarlas a fin de 

tratar de entender y comprender los comportamientos humanos relacionados con la 

salud y a su vez hacia la generación de conductas y hábitos saludables (39) y también 

entender que el profesional de enfermería debe buscar el modelo de cuidados más 

acorde para una sociedad cada vez más cambiante, integrando conceptos de 

transcultural dad, diversidad y la universalidad de los cuidados (41).  Y màs aun 

cuando la normatividad nacional establece que es prioritario promover una cultura de 

apoyo y reconocimiento a la trascendencia de la lactancia materna para el desarrollo 

humano, impartiendo información a la población y capacitación, a fin de que la mujer 

desde la adolescencia tenga conocimiento sobre la importancia del cuidado y atención 

de la maternidad y la lactancia materna. (28) 

 

Los resultados de esta investigación deben ser considerados a efectos de diseñar 

estrategias para reducir a su mínima expresión las barreras o factores sociales y 

psicológicos de las madres adolescentes con hijos menores de 6 meses vean limitadas 

sus conocimientos y prácticas en relación a la lactancia materna exclusiva. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

1) Los indicadores mejor conocidos sobre LME fueron: la definición de LME (66%), 

importancia del calostro (61.7%); que la leche materna es la principal fuente de 

alimentación (61.7%); duración de la LME (57.4%); y en relación a las prácticas 

solo un 48.9% consideran que hay afectividad madre hijo durante la práctica de la 

LME, y un 29.8% respondió adecuadamente respecto a la posición adecuada de la 

madre y del niño durante el procedimiento de dar de lactar. 

 

2) Las madres adolescentes con niños menores de 6 meses del Puesto de Salud Micaela 

Bastidas tienen un nivel, de conocimiento y prácticas sobre LME, bajo y medio con 

59.5% (28) y 29.7% (14) respectivamente. Solo un porcentaje muy menor de 10.6% 

(5) tienen un nivel alto. 

 

3) Las características sociales, de las madres adolescentes del Puesto de Salud Micaela 

Bastidas, son entre la edad de 17 a 19 años (85.1); madres adolescentes solteras 

59.6%; primigestas 74.4%; con ingresos económicos por debajo de 750 soles 

51.1%; con grado de instrucción nivel secundario 78.7%; y de ocupación 

mayormente estudiantes o amas de casa 59.6% y 25.5% respectivamente. Sin 

embargo, solo las características de grado de instrucción y ocupación tiene relación 

estadísticamente significativa con el nivel de conocimiento y práctica sobre 

lactancia materna exclusiva, demostrado por el valor de p=0.047 y p=0.037 

respectivamente. 

 

4) En relación a los factores psicológicos: Ansiedad, de las madres adolescentes 

participantes: un 27.7% tienen un nivel de marcado a severo, seguido de un 53% 

que tuvieron un nivel de mínimo a moderada; evidenciandose relación 

estadísticamente significativa demostrado por el valor de p=0.0017. 
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5.2. Recomendaciones 

 

1. A las autoridades y profesionales del Puesto de Salud Micaela Bastidas: Socializar y 

analizar los resultados de esta investigación, a fin de servir de sustento para elaborar e 

implementar actividades de sensibilización, capacitación, tales como: talleres, charlas, 

entre otros, dirigido a las madres adolescentes sobre la importancia de la Lactancia 

Materna Exclusiva durante los primeros seis meses de edad del niño.  

 

2. A las autoridades de la Red de Salud Cajamarca: Elaborar e implementar estrategias 

educativas y comunicacionales con enfoque multisectorial, intercultural y 

multidisciplinario, para el abordaje integral de los factores sociales y psicológicos que se 

relacionan con el nivel de conocimiento y prácticas sobre la Lactancia Materna 

Exclusiva, con prioridad en madres adolescentes. 

 

3. A las autoridades de la DIRESA: Generar espacios de participación entre autoridades 

locales, comunales, equipos de salud y sociedad civil organizada a efectos de 

sensibilizar respecto a la importancia de la Lactancia Materna Exclusiva durante los 06 

primeros meses de edad para la salud del niño y se elaboren e implementen actividades 

viables y sostenibles teniendo en cuenta los determinantes sociales de la salud. 

 

4. A la Universidad Antonio Guillermo Urrelo: Fomentar la investigación respecto a los 

factores asociados con el abandono de la Lactancia Materna Exclusiva, con el nivel de 

conocimientos de las madres sobre el tema a fin de servir de sustento para que las 

autoridades sanitarias de la Dirección Regional de Salud y otros funcionarios públicos o 

privados tomen estas evidencias y las incorporen en las decisiones de políticas en salud 

pública. 



 

 54 

 

 

CRONOGRAMA 

 

Actividades ENERO FEBRERO MARZO ABRIL         MAYO 

Elaboración del 

proyecto  

X     

Aprobación del 

Proyecto 

 X    

Recolección de datos  X X X  

Codificación y 

tratamiento estadístico 

  

 

X  

Análisis e 

interpretación de los 

resultados 

  

 

X  

Presentación y 

aprobación del informe 

final  

  

 

X X 

Sustentación y defensa 

de la tesis 

  

 

 X 

 



 

 55 

BIBLIOGRAFIA 

 

1.  Velásquez AJ, Julca JAR. Lactancia Materna, un derecho universal.  

2.  Dirección General de Salud de las Personas, Ministerio de Salud. Norma Técnica de 

Salud para el Control del Crecimiento y Desarrollo de la niña y el niño menor de 5 

años. 2010 [citado 15 de abril de 2022]. Disponible en: 

http://www.minsa.gob.pe/bvsminsa.asp 

3.  Cabello A. Lactancia materna: combatir la desnutrición a coste cero. ElDiario.es. 2015 

[citado 20 de abril de 2022]. Disponible en: 

https://www.eldiario.es/ayudaenaccion/lactancia-materna-combatir-desnutricion-

coste_132_2537689.html 

4.  Henrietta H., Ghebreyesus T. Mensaje con ocasión de la Semana Mundial de la 

Lactancia Materna 2020. UNICEF. [citado 21 de abril de 2022]. Disponible en: 

https://www.unicef.org/peru/comunicados-prensa/mensaje-de-la-semana-mundial-de-

lactancia-materna-2020 

5.  Organización Panamericana de la Salud. Lactancia materna y alimentación 

complementaria. [citado 21 de abril de 2022]. Disponible en: 

https://www.paho.org/es/temas/lactancia-materna-alimentacion-complementaria 

6.  MINSA. El 68.4% de niños menores de seis meses recibió lactancia materna 

exclusiva. [citado 21 de abril de 2022]. Disponible en: 

https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/512808-el-68-4-de-ninos-menores-de-

seis-meses-recibio-lactancia-materna-exclusiva 

7.  Administrator. Breastfeeding: Only 1 in 5 countries fully implement WHO’s infant 

formula Code. World Health Organization - Regional Office for the Eastern 

Mediterranean. [citado 23 de aril de 2022]. Disponible en: 

http://www.emro.who.int/press-releases/2013/world-breastfeeding-week-2013.html 

8.  INEI. Perú: Natalidad, mortalidad y nupcialidad, 2016. [citado 17 de enero de 2022]. 

Disponible en: 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1407/l

ibro.pdf 

9.  Plan Nacional para la Reducción y Control de la Anemia Materno Infantil y la 

Desnutrición Crónica Infantil en el Perú: 2017-2021. [citado 17 de enero de 2022]. 

Disponible en: http://sdv.midis.gob.pe/Sis_Anemia/Content/pdf/RM_249-2017-

MINSA.pdf 

10.  Oficina Regional de Epidemiologia. Análisis de la Situación de Salud ASIS, 

Cajamarca 2018. 2018.  



 

 56 

11.  INEI. Maternidad en adolescentes de 15 a 19 años de edad. 2018 [citado 23 de abril de 

2022]. Disponible en: 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1596/l

ibro.pdf 

12.  Perpiñán MP, Coquet NA, Losada A de los R, Falcón TRR. ¿Por qué las madres 

adolescentes abandonan la lactancia materna exclusiva? Rev Cuba Aliment Nutr. 31 

de diciembre de 2010 [citado 23 de abril de 2022];20(2):7. Disponible en: 

http://revalnutricion.sld.cu/index.php/rcan/article/view/742 

13.  Hernández-Vásquez A, Chacón-Torrico H. Determinants of early initiation of 

breastfeeding in Peru: analysis of the 2018 Demographic and Family Health Survey. 

Epidemiol Health. 2019;41: e2019051.  

14.  Quispe Ilanzo MP, Oyola García AE, Navarro Cancino M, Silva Mancilla JA. 

Características y creencias maternas asociadas al abandono de la lactancia materna 

exclusiva. Rev Cuba Salud Pública. diciembre de 2015 [citado 21 de abril de 

2022];41(4):0-0. Disponible en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0864-

34662015000400002&lng=es&nrm=iso&tlng=es 

15.  Gonzalez IA, Auchter MSH, Auchter DMC. Lactancia Materna Exlcusiva: factores de 

èxito y/o fracaso. 2008;5.  

16.  Broche Candó RC, Sánchez Sarría OL, Rodríguez Rodríguez D, Pérez Ulloa LE. 

Factores socioculturales y psicológicos vinculados a la lactancia materna exclusiva. 

Rev Cuba Med Gen Integral. junio de 2011 [citado 23 de abril de 2022];27(2):254-60. 

Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0864- 

17.  Rodriguez M de JR, Reyes IEC, Raga MG, Suárez CMR, Hechavarría LAA. 

Efectividad de la estrategia Educativa sobre Anemia Ferropenica para familiares de 

niños menores de 2 años. Biotecnia. 15 de enero de 2018 [citado 16 de marzo de 

2022];20(1):27-31. Disponible en: 

https://biotecnia.unison.mx/index.php/biotecnia/article/view/526 

18.  Instituto Nacional de Salud. Prioridades de Investigación en Salud en Perú 2019-2023 

Vol. I. Perú; 2019 [citado 17 de enero de 2022]. Disponible en: 

https://web.ins.gob.pe/es/investigacion-en-salud/prioridades-de-investigacion 

19.  Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. Boletín 

epidemiológico del Perú 2021. 2021 [citado 21 de abril de 2022]. Disponible en: 

https://www.dge.gob.pe/epipublic/uploads/boletin/boletin_202129_30_144458.pdf 

20.  Avalos González MM, Mariño Membribes ER, González Hidalgo JA. Factores 

asociados con la lactancia materna exclusiva. Rev Cuba Med Gen Integral, junio de 



 

 57 

2016 [citado 25 de abril de 2022];32(2):170-7. Disponible en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_ 

21.  Ramón Duchi MS, Rocano Guamán EE. Lactancia materna ineficaz influenciada por 

factores psicosociales en madres “Centro de Salud Tarqui”. Cuenca 2017. 2018 

[citado 2 de mayo de 2022]; Disponible en: 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/29652 

22.  Yánez Quiñónez E. Conocimiento de las madres adolescentes en la práctica de la 

lactancia materna en el Centro de Salud Tipo C San Rafael [Thesis]. Ecuador - 

PUCESE - Escuela de Enfermería; 2017 [citado 24 de abril de 2022]. Disponible en: 

http://localhost/xmlui/handle/123456789/1375 

23.  Buenaño MirandaCarla. Factores psicosociales que influyen en el abandono de la 

lactancia materna en madres adolescentes. Universidad Estatal de Milagro, Ecuado; 

[citado 24 de abril de 2022]. Disponible en: 

http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/1 

24.  Suárez-Cotelo MDC, Movilla-Fernández MJ, Pita-García P, Arias BF, Novío S. 

Breastfeeding knowledge and relation to prevalence. Rev Esc Enferm U P. 28 de 

febrero de 2019;53: e03433.  

25.  Yajahuanca Flores NI. Relación entre el conocimiento y prácticas de lactancia 

materna exclusiva en madres adolescentes del centro de salud José Olaya 2019. [Para 

optar el grado de Lic. en Enfermería]. Universidad Señor de Sipan; 2020 [citado 24 de 

abril de 2022]. Disponible en: http://repositorio.uss.edu.pe//handle/20.500.12802/7054 

26.  Vasquez GC, Caro JMV. Factores psicosociales y la práctica de la Lactancia Materna 

Exclusiva en madres del Centro de Salud el Bosque Chiclayo, 2019. Rev Científica 

CURAE [Internet]. 12 de junio de 2020 [citado 24 de abril de 2022];3(1):53-61. 

Disponible en: http://revistas.uss.edu.pe/index.php/curae/article/view/1384 

27.  Julca Calua. Condiciones sociodemograficas y nivel de conocimiento sobre LME en 

madres adolescentes del Centro de Salud Pachacutec, Cajamarca. [Para optar el grado 

de Lic. en Enfermería]. [Cajamarca]: Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo; 

2021 [citado 2 de mayo de 2022]. Disponible en: 

http://repositorio.upagu.edu.pe/bitstream/handle/UPAGU 

28.  Lao RET, Leiva EAM, Veramendi CA, Inga REG, Ramírez MEF. Reglamento de 

Alimentacion Infantil, Decreto Supremo N 009-2006-SA. :36.  

29.  Indicadores para evaluar las prácticas de alimentación del lactante y del niño pequeño: 

Parte 1 definiciones. [citado 27 de abril de 2022]. Disponible en: 

https://www.who.int/es/publications/i/item/9789241596664 

30.  OMS. Lactancia materna. Temas de salud. [citado 27 de abril de 2022]. Disponible en: 

https://www.who.int/es/health-topics/breastfeeding 



 

 58 

31.  Akre J, Weltgesundheitsorganisation, editores. Infant feeding: the physiological basis. 

Geneva: WHO; 1989. 108 p. (Bulletin of the World Health Organization).  

32.  The American Journal of Clinical Nutrition. Infant growth and health outcomes 

associated with 3 compared with 6 mo of exclusive breastfeeding. Oxford Academic. 

[citado 27 de abril de 2022]. Disponible en: 

https://academic.oup.com/ajcn/article/78/2/291/4689938?login=false 

33.  Inmunobiología de la leche humana: cómo la lactancia materna protege a los bebés 

por Lars Å. Hanson. [citado 27 de abril de 2022]. Disponible en: 

https://www.goodreads.com/book/show.Immunobiology_of_Human_Milk 

34.  Chantry CJ, Howard CR, Auinger P. Full breastfeeding duration and associated 

decrease in respiratory tract infection in US children. Pediatrics. febrero de 

2006;117(2):425-32.  

35.  Dewey KG, Lönnerdal B. Milk and nutrient intake of breast-fed infants from 1 to 6 

months: relation to growth and fatness. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 1983;2(3):497-

506.  

36.  Woolridge MW. The «anatomy» of infant sucking. Midwifery. diciembre de 

1986;2(4):164-71.  

37.  Gómez-Aristizábal LY, Díaz-Ruiz CE, Manrique-Hernández RD. [Factors associated 

with exclusive breastfeeding until the sixth month in teenage mothers. Medellin, 

2010]. Rev Salud Publica Bogota Colomb. junio de 2013;15(3):374-85.  

38.  MINSA. Modelo de cuidado integral por curso de vida para la persona, familia y 

comunidad (MCI). 2020 [citado 17 de abril de 2022]. Disponible en: 

https://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/12/1050369/mci.pdf 

39.  Aristizábal Hoyos GP, Blanco Borjas DM, Sánchez Ramos A, Ostiguín Meléndez 

RM. El modelo de promoción de la salud de Nola Pender: Una reflexión en torno a su 

comprensión. Enferm Univ. diciembre de 2011 [citado 18 de abril de 2022];8(4):16-

23. Disponible en: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1665-

70632011000400003&lng=es&nrm=iso&tlng=es 

40.  Garzon F. Teorìa del cuidado humano de Jean Watson. Teoría del cuidado humano de 

Jean Watson, 2013 [citado 18 de abril de 2022]. Disponible en: http://jean-

watson.blogspot.com/ 

41.  González DL. Buscando un modelo de cuidados de enfermería para un entorno 

multicultural. Gaz Antropol. 20 de diciembre de 2006 [citado 19 de abril de 2022];22. 

Disponible en: http://www.gazeta-antropologia.es/?p=2681 

42.  OMS. La alimentación del lactante y del niño pequeño.  



 

 59 

43.  Garcia Carlos. Escala de Estaninos y transformación de variables cualitativa y 

cuantitativa. Club Ensayos. [Citado 27 de abril de 2022]. Disponible en: 

https://www.clubensayos.com/Ciencia/Escala de Estaninos. 

44.  Seijas Bernabé N, Guevara Sánchez AC, Flores Castillo VA, Seijas Bernabé N, 

Guevara Sánchez AC, Flores Castillo VA. Deserción del Programa Control de 

Crecimiento y Desarrollo en niños menores de 3 años del Hospital Santa Isabel - El 

Porvenir. Trujillo, La Libertad 2017. Horiz Méd Lima. enero de 2020 [citado 15 de 

abril de 2022];20(1):12-9. Disponible en: 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1727- 

45.  Hernández-Sampieri R. cuantitativo y cualitativo, sus similitudes y diferencias. : 23.  

46.  Muntané J. Introducción a la Investigación básica. 1 de junio de 2010;  

47.  Metodología de investigación, pautas para hacer Tesis.: Investigación correlacional. 

[citado 13 de septiembre de 2021]. Disponible en: https://tesis-investigacion-

cientifica.blogspot.com/2018/04/investigacion-correlacional.html?m=0 

48.  Rodríguez M, Mendivelso F. Diseño de investigación de Corte Transversal. Rev 

Médica Sanitas. 30 de septiembre de 2018;21(3):141-6.  

49.  Técnicas de recolección de datos. [citado 13 de septiembre de 2021]. Disponible en: 

https://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/eal/tecnicas_recoleccion_datos.html 

50.  Flores G, Abreu M, Olivar MA, Kastner B. Access barriers to health care for Latino 

children. Arch Pediatr Adolesc Med. noviembre de 1998;152(11):1119-25.  

51.  Organización Panamericana de la Salud. Determinantes sociales de la salud. [citado 

18 de abril de 2022]. Disponible en: https://www.paho.org/es/temas/determinantes-

sociales-salud 

52.  Rivera Llanos, Katherine Diana. Nivel de conocimiento en puerperas adolescentes 

sobre lactancia materna exclusiva en servicio de gineco-obstetricia del Hospital 

Nacional Sergio Bernales en el periodo octubre-diciembre 2017. [citado 24 de abril de 

2022]. Disponible en: https://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/2843323 

53.  PERU21 N. La maternidad en el Perú está empezando desde los 11 años | LIMA. 

Peru21. NOTICIAS PERU21; 2016 [citado 2 de mayo de 2022]. Disponible en: 

https://peru21.pe/lima/maternidad-peru-empezando-11-anos-224598-noticia/ 

54.  Sánchez Bayle M, Cano Fernández C, García García MC, Yep Chullen G, Pérez 

Suárez E. Inmigración, lactancia materna y hábito tabáquico. An Pediatría. 1 de mayo 

de 2008 [citado 2 de mayo de 2022];68(5):462-5. Disponible en: 

http://www.analesdepediatria.org/es-inmigracion-lactancia-materna-habito-tabaquico-

articulo-S1695403308701814 



 

 60 

55.  Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, Ministerio de 

Salud. Norma Técnica de Salud para el Control del Crecimiento y Desarrollo de la 

niña y el niño menor de 5 años. Imprenta del Ministerio de Salud; 2017 [citado 15 de 

abril de 2022]. Disponible en: http://www.minsa.gob.pe/bvsminsa.asp 

56.  Delgado Marruffo LJ, Nombera Puelles FM. Nivel de conocimientos de las madres 

adolescentes en la práctica de la lactancia materna exclusiva HRDLM-Chiclayo, 2012. 

2013 [citado 2 de mayo de 2022]; Disponible en: 

http://tesis.usat.edu.pe/handle/20.500.12423/419 

57.  ¿Qué es la lactancia materna? CuidatePlus. [citado 2 de mayo de 2022]. Disponible 

en: https://cuidateplus.marca.com/familia/bebe/diccionario/lactancia-materna.html 

58.  Promover la lactancia materna para el bienestar de madres e hijos. Evidencia fiable. 

Decisiones informadas. Mejor salud. [citado 2 de mayo de 2022]. Disponible en: 

https://es.cochrane.org/es/colespecial-lactancia-materna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 61 

ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

Le saludamos cordialmente. Somos ex alumnas de la Carrera de Enfermería de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo y estamos realizando una investigación 

titulada Factores psicosociales relacionados a los conocimientos y prácticas de lactancia 

materna exclusiva en madres adolescentes de niños menores de 6 meses, en el Puesto de 

Salud Micaela Bastidas, Cajamarca 2022, por lo que agradecemos su colaboración 

respondiendo las siguientes preguntas. Es confidencial: 

 

FECHA: 

 

I. FACTOR SOCIALES:  
 

1. ¿Cuántos años tiene?  

(  ) Menor de 18 

(  ) 18 años 

(  ) Mayor de 18 

 

2. ¿Cuál es su estado civil?  

 

a) Soltera  

b) Casada  

c) Conviviente 

d) Divorciada  

 

3. ¿Cuál es su grado de instrucción? 

a) Sin instrucción 

b) Primaria 

c) Secundaria 

d) Superior Técnico 

e) Superior Universitario  

 

4. ¿Cuántos hijos tiene usted?  

a) De 1 a 2 hijos  

b) De 3 a 5 hijos 

 

5. ¿Cuánto es su ingreso familiar mensual?  

a) Menor de 750 nuevos soles 

b) Igual a 750 nuevos soles 

c) Mayor de 750 nuevos soles 

 

6. ¿Cuál es su ocupación?  

a) Ama de casa 

b) Independiente 

c) Dependiente 
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II. FACTOR PSICOLOGICO (test de Ansiedad):  
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III. NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LA MADRE SOBRE CRED 

 

 

1. ¿Qué es para usted la lactancia materna exclusiva? 

 

a. Amamantar al recién nacido únicamente con leche materna 

b. Amamantar al recién nacido con leche materna y otras sustancias 

c. Desconozco que es 

 

2. ¿Cuándo debe iniciar la lactancia materna exclusiva?  

a. Inmediatamente al nacer 

b. A las 24 horas del nacimiento 

c. A las 48 horas del nacimiento  

d. A las 72 horas del nacimiento...... 

 

3. ¿Cuál es la principal fuente de alimentación de los bebes menores de 6 meses?  

a. La formula 

b. Leche materna más aguas hervidas (te, manzanilla, etc.) 

c. Solo leche materna 

d. Ninguna de las anteriores 

 

4. ¿Cuál es la importancia de la lactancia materna? 

a. Es el alimento para el crecimiento y desarrollo del bebe hasta los 6 meses. 

b. Es la única vacuna que ayuda a crecer más sanos e inteligentes y los protege de 

enfermedades. 

c. Crea vínculos de apego entre madre e hijo 

d. Todas las anteriores 

e. No sabe. 

 

5. ¿Hasta qué edad se le debe dar pecho al RN? 

a. Hasta los 3 meses 

b. Hasta los 4 meses 

c. Hasta los 5 meses 

d. Hasta los 6 meses 

e. Desconozco 

 

6. ¿Cada que tiempo debe mamar el recién nacido? 

a. Sólo cuando hay calostro 

b. Cuando llore 

c. Cada tres horas 

d. Siempre que el niño quiera 

 

7. ¿Cuáles son los beneficios que brinda la lactancia materna al niño? 

a. Favorece el CRED del bebe y la salud de la madre 

b. Evita el llanto 
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c. No tiene beneficios ni para en niño ni para la madre 

d. Desconozco los beneficios 

 

8. ¿La técnica adecuada para dar de lactar, considera? 

a. Higiene, posición adecuada, preparación, amamantamiento 

b. Higiene, amamantamiento 

c. Posición y amamantamiento 

d. Ninguno 

 

9. ¿Qué es para usted el calostro? 

a. Secreción láctea amarillenta, espesa, producida en poca cantidad dentro de los 5 

primeros días después del parto. 

b. Es la leche con menos defensas y nutrientes 

c. Es la leche que se da de lactar todos los días a los bebes 

d. No se 

 

10. ¿A qué edad se les debe dar otro tipo de alimentos, además de la leche materna 

(papillas, mazamorra)? 

a. 1 año 

b. 8 meses 

c. 6 meses 

d. 4 meses 

 

11. ¿Sabe usted cuales son los beneficios para las madres que dan de lactar a su bebe? 

a. Promueve mayor satisfacción y fortalece la autoestima de la madre. 

b. Favorece la mejor recuperación fisiológica post parto. 

c. Contribuye a la disminución del peso y del riesgo de obesidad. 

d. Genera menor posibilidad de cáncer de ovario y de mama, así como de osteoporosis. 

e. Le permite proporcionar de manera sencilla un alimento natural, apropiado, y 

económico. 

f. Todas las anteriores 

g. No se 

 

12. ¿Qué haría usted, si su bebe menor de 6 meses tuviera diarrea? 

a. Le suspende la lactancia materna.  

b. Le da lactancia materna más suero oral.  

c. Le daría pecho con más frecuencia.  

 

13. ¿Sabe usted las desventajas y peligros de fórmulas, biberones y tetinas? 

a. Mayor riesgo de infecciones, diarreas. 

b. Desnutrición y obesidad. 

c. Más alergias e intolerancia a la lactosa. 

d. Menor rendimiento intelectual. 

e. Todas las anteriores. 

f. No sé. 
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PRACTICAS 

 

14. Postura de la madre para la lactancia materna 

a. Un brazo debajo del bebé para sostenerlo, y el otro brazo encima 

b. Un brazo debajo del bebé para sostenerlo y la otra mano en el seno cogiendo el 

pezón 

c. No importa la posición 

 

15. Posición del niño para agarre del seno 

a. Forma de C 

b. Con los dedos en forma de tijera 

c. No se debe agarrar el seno 

d. No importa la forma 

 

16. Succión del Niño 

a. Boca de su bebé bien abierta y labios hacia afuera  

b. No es importante 

c. Solo labios afuera 

d. Solo boca bien abierta 

 

17. Afectividad durante la lactancia 

a. Contacto estrecho y madre motivada 

b. No es relevante el tipo de contacto 

c. Pocas muestras de afectividad durante el procedimiento 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

Medición del Nivel de Conocimientos y practicas 

Escala de Estaninos 

Procedimiento:  

Conocimiento total sobre Lactancia Materna Exclusiva 

1. Se determinó el promedio. (x)  

x = 7.54 

2. Se calculó la desviación estándar. (DS)  

S = 2.03 

3. Se establecieron los valores de “a” y “b”.  

 

a = x – 0.75 (s)  

b = x + 0.75 (s) 

 

a = 10.5 – 0.75 (2,03)  

a =10.5 – 1.5 

a =9 

b= 10.5 + 0.75 (2,03)  

b =10.5 + 1.5 

b=12 

Conocimiento y prácticas: 

o Alto: Mayor de 12 puntos 

o Medio: De 9 a 12 puntos 

o Bajo: Menor de 9 puntos 
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ANEXO 4 

 

Confiabilidad del Instrumento 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Item01 105,491 ,091 ,895 

Item02 101,761 ,280 ,891 

Item03 93,610 ,800 ,881 

Item04 96,134 ,575 ,885 

Item05 92,635 ,726 ,881 

Item06 109,558 ,365 ,903 

Item07 107,257 ,251 ,898 

Item08 101,761 ,280 ,891 

Item09 90,597 ,849 ,878 

Item10 105,491 ,091 ,895 

Item11 101,761 ,280 ,891 

Item12 92,341 ,784 ,880 

Item13 93,365 ,762 ,881 

Item14 101,761 ,280 ,831 

Item15 92,635 ,766 ,781 

Item16 90,597 ,887 ,842 

Item17 92,341 ,764 ,851 

Item1 

(FP) 

93,365 ,662 ,799 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 
 N % 

Casos Válido 17 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 17 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas 

las variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,891 17 
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ANEXO N° 5 

 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO Y DE CONFIDENCIALIDAD  

            Se le solicita a usted como madre de la adolescente su participación en el presente 

proyecto de Investigación. “Factores psicosociales relacionados a los conocimientos 

y prácticas de lactancia materna exclusiva en madres adolescentes de niños menores 

de 6 meses, en el Puesto de Salud Micaela Bastidas, Cajamarca 2022”. 

Yo, .............................................................................................................., 

identificada con DNI N°........................., madre de hijo menor de 6 meses de edad 

doy mi autorización a participar en el presente estudio de investigación, ya que he 

sido informada de la importancia de este proyecto, además tengo derecho a negar 

con la participación, entonces dejo en claro que estoy de acuerdo en responder al 

cuestionario voluntariamente. Proyecto ejecutado por los bachilleres en la carrera 

profesional de enfermería de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo 

Rabanal Medina, Jeesica Jhoset y Tasilla Murga, Andrea Estefani 

 

FIRMA DEL PARTICIPANTE 

 

 

 

 

                                                         GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 


