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RESUMEN 

La presente investigación fue determinar la relación entre el temor al contagio y la 

lactancia materna de puérperas expuestas al COVID-19 hospitalizadas en el 

Hospital II-E Simón Bolívar Cajamarca-Perú 2022. La investigación corresponde 

a un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, correlacional y 

transversal. La población estuvo conformada por 217 Puérperas, atendidas en el 

Hospital II-E “Simón Bolívar” Cajamarca-2022. La técnica utilizada fue una 

encuesta y con respecto al instrumento un cuestionario. Los principales resultados 

muestran que el 42,0% indican un temor al contagio alto y una lactancia materna 

baja, el 22,0% manifestaron un temor al contagio medio y una lactancia materna 

media, finalmente 18,0% indicaron un temor al contagio bajo y una lactancia 

materna alta. Finalmente, se detallan algunas recomendaciones para la promoción 

de la lactancia materna en estos tiempos de pandemia. 

 

Palabras clave: lactancia materna, puérperas, COVID-19, temor al contagio. 
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ABSTRACT 

The present investigation was to determine the relationship between the fear of contagion 

and breastfeeding of puerperal women exposed to COVID – 19 pandemic, although they 

recommend breastfeeding in mothers infected with SARS-CoV-2, considerable 

uncertainty remains in daily clinical practice regarding the safety of infants. The 

objective of the present investigation was to determine the relationship between 

fear of contagion and breastfeeding of puerperal women exposed to covid - 19 

hospitalized at Hospital II Simón Bolívar Cajamarca 2022. The investigation 

corresponds to a quantitative approach, with a non-experimental design, 

correlational and transversal. The population consisted of 250 postpartum women, 

treated at Hospital II - E "Simon Bolívar" Cajamarca - 2022. The technique used 

was a survey and with respect to the instrument, a questionnaire. The main results 

show that 42.0% indicate a high fear of contagion and low breastfeeding, 22.0% 

expressed a medium fear of contagion and average breastfeeding, and finally 

18.0% indicated a low fear of contagion. And high breastfeeding. Finally, some 

recommendations are detailed for the promotion of breastfeeding in these times of 

pandemic. 

 

Keywords: breastfeeding, postpartum women, COVID-19, fear of contagion. 
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CAPITULO I 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de Salud (OMS), el 30 de enero del 2020, declaró a la 

COVID 19 como una emergencia de salud pública de importancia internacional y 

la reconoció como una pandemia el 11 de marzo del 2020, en el Perú el 16 de 

marzo del mismo año el gobierno peruano dicta medidas de confinamiento para 

todo el país (1) 

Pero también se seguían presentando problemas de salud en la población, de 

diferente índole, además existió gran demanda de mujeres para la atención de 

parto institucional, como sucedió en el Hospital II-E Simón Bolívar; en donde 

ellas se sometieron a una prueba de tamizaje, encontrándose mujeres embarazadas 

con COVID 19 y otras expuestas a la enfermedad; y que después de haber 

alumbrado hubo cierto grado de temor al contagio por la COVID 19 en el 

momento de lactar a su hijo; motivo por lo cual se llevó a cabo  la presente 

investigación, la misma que está dividida en cinco capítulos. 

  

Capítulo I, aborda el problema de investigación.  

Capitulo II, contiene el marco teórico.  

Capítulos III, se considera la metodología de la investigación.  

Capitulo IV, se presenta los resultados, análisis y discusión.  

Capitulo V, Conclusiones y recomendaciones. 
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1.2. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

1.2.1. Planteamiento del Problema de la investigación. 

La (OMS), el 30 de enero del 2020, declaró al COVID -19 como una emergencia 

de salud pública de importancia internacional y la reconoció como una pandemia 

el 11 de marzo del 2020, en el Perú el 16 de marzo del mismo año el gobierno 

peruano dicta medidas de confinamiento para todo el país, pero también se 

seguían presentando problemas de salud en la población y que no hubo atención 

por parte de las instituciones de salud. Por lo que la población trataba de 

solucionar estos problemas individualmente y de acuerdo a su alcance, pero hubo 

también la necesidad, en el caso de las mujeres que necesitaban la atención de su 

parto, por lo que asistieron a un centro hospitalario y que después de haber 

alumbrado hubo cierto grado de temor al contagio por la COVID-19 en el 

momento de lactar a su hijo (1). 

Pero la atención de parto seguía dándose en los establecimientos de salud, en 

donde la Madre se enfrentó a esta problematica y hubo un dilema entre dar de 

lactar y no al RN, esto permitió que las madres suspendieran la lactancia materna 

por temor y desconocer los beneficios que tiene, como es, que a través de la leche 

materna no hay contagio, la transferencia de anticuerpos beneficiosos para el 

recién nacido, también que reduce significativamente los riesgos de muerte de 

recién nacido, además de mejorar la salud de las madres (2). Esta enfermedad ha 

sido un obstáculo para el personal de salud, al no poder cumplir con las visitas 

domiciliarias programadas especialmente a la mujer gestante en el último 

trimestre de embarazo, para realizar promoción y educación sobre lactancia 

materna exclusiva, como alimento primordial para el niño. 

Medela, comento que la pandemia ha creado dudas sobre la lactancia materna y de 

esta manera tener 14 veces más probabilidades de terminar en una mortalidad 

infantil. donde se consideró un aproximado de 265 millones de usuarios 

presentaban inseguridad alimentaria, y esto hace aún más importante la lactancia 

materna. (3). 

En España un 88% de madres aún mantienen la lactancia a pesar del contexto de 

pandemia, hasta se observó que hubo un aumento en la confianza de la madre para 
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amamantar a sus hijos donde se registra un incremento de 6% en Reino Unido, 

3% en Francia y 2% en Polonia (4). 

A nivel mundial, a pesar de la gran importancia de la LM, las estadísticas 

demuestran que esta práctica cada vez disminuye, en África solo el 40% de los 

recién nacidos reciben lactancia exclusiva, siendo un 60% en Asia. En España los 

porcentajes oscilan entre el 74% en el primer año de vida surgiendo una reducción 

significativa de 46% pasado el año de vida. (5). 

En Colombia, la UNICEF promueven la lactancia materna e incentivan a las 

madres la practica ya que es una oportunidad para la nutrición de los recién 

nacidos y el contacto de madre-hijo que necesitan en sus primeros meses de vida. 

La leche de la madre protege al recién nacido de corto a largo plazo de 

enfermedades y muerte por infecciones o malnutrición, maloclusión dental, 

sobrepeso u obesidad y diabetes infantil. (6) En el Perú, niños y niñas que 

representa el 68,4% tuvieron lactancia materna exclusiva materna. (7). 

Vila C, en el 2018 en La Libertad, incentiva la protección y la promoción de la 

lactancia materna de esta manera sea el alimento más importante y fundamental 

para la supervivencia, correcto crecimiento, desarrollo y nutrición de los recién 

nacidos. La lactancia ayuda a la disminución de casos de anemia y desnutrición 

crónica en los infantes (8). 

En Chiclayo, la Gerencia Regional de Salud (GERESA) en el 2021 confirma que 

el virus no se transmite por la leche materna; sin embargo, este procedimiento se 

debe realizar con las medidas de protección necesarias. La LM se debe continuar 

aun así la madre sea sospechosa o confirme que presenta COVID-19, ya que este 

alimento es importante para la protección del bebé y le da los nutrientes 

necesarios para un correcto desarrollo de sistema inmunológico. Añadió también 

que no recomiendo el uso de fórmulas por el mismo hecho de que no contiene las 

mismas propiedades que la leche de la madre. (9). 

Esta realidad no es ajena a nivel local; Así mismo en la segunda ola de COVID 19 

seguían presentándose casos de esta terrible enfermedad, y además había una gran 

de manada para la atención de parto institucional en donde las madres, por un lado 

no estaban contagiadas y por el otro existía la sospecha de que posiblemente 

tengan la enfermedad de COVID 19  y  que  en el momento del parto en donde la 
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puérpera se lo ubicaba en un ambiente para confinamiento y el recién nacido era 

separado de la madre, impidiéndose temporalmente el alojamiento conjunto y   la 

lactancia materna en un primer momento y posteriormente la duda y el temor de la 

madre para continuar con la LME, perjudicando la alimentación y nutrición de 

RN. 

 

1.3. Formulación del Problema 

¿Cuál es la relación del temor al contagio y la lactancia materna de puérperas 

expuestas al COVID-19 hospitalizadas en el Hospital II-E Simón Bolívar 

Cajamarca-Perú 2022? 

1.4. Justificación del Problema 

De acuerdo a la problemática encontrada anteriormente se realiza la presente 

investigación con la finalidad de determinar la relación que existe entre las 

variables temor al contagio y lactancia materna en pacientes puérperas expuestas a 

la COVID-19 que han sido hospitalizadas en el hospital II-E Simón Bolívar de 

Cajamarca. 

El valor teórico de esta investigación es contributivo porque analiza componentes 

teóricos de la salud mental en relación al temor, al estrés y a la angustia frente al 

contagio por la COVID-19 y la no practica de la lactancia materna durante la 

pandemia; la finalidad metodológica se puede utilizar los instrumentos 

investigativos de este estudio y aplicarlos en otros de similar propósito. 

 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

- Determinar la relación entre el temor al contagio y la lactancia materna de 

puérperas expuestas al COVID-19 hospitalizadas en el Hospital II-E Simón 

Bolívar Cajamarca-Perú 2022. 
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1.5.2.  Objetivos específicos  

- Evaluar el temor al contagio en puérperas expuestas al COVID 19 

hospitalizadas en el Hospital II-E Simón Bolívar Cajamarca-Perú 2022.  

- Determinar la lactancia materna en puérperas expuestas al COVID-19 

hospitalizadas en el Hospital II-E Simón Bolívar Cajamarca-Perú 2022.  

 

CAPITULO II 

 

2. MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Internacionales   

En la investigación “Embarazo y lactancia durante la pandemia de COVID-19” Se 

realizaron búsquedas científicas con una muestra de 3985 casos de mujeres 

embarazadas diagnosticadas con el virus. Se identificó que cuatro muestras de 

leche materna de 92 casos mostraron evidencia de SARS-CoV-2. (10)  

En el estudio “Orientación sobre lactancia materna durante la pandemia de Covid-

19” concluyó que todas las decisiones maternas en relación a la lactancia son 

justificables ya que la infección por COVID-19 aún es poco conocida. (11)  

En su estudio “El impacto de la pandemia de la COVID-19 en la salud materna y 

perinatal”, concluyó que el bajo riesgo de transmisión de madre a hijo en el útero 

a través de la leche materna está bien documentado. (12)  

En su investigación “Lactancia materna durante la pandemia de COVID-19” Los 

resultados establecieron que el coronavirus no se transmite a través de la leche 

materna. En conclusión, se debe alentar la lactancia materna, se debe cuidar a las 

parejas de madres e infantes juntos y se debe garantizar el contacto piel con piel 

durante la pandemia de COVID-19. (13)  

En el estudio “transmisión a través de la lactancia y anticuerpos en madre 

COVID-19” Se concluye que la madre con COVID-19 puede continuar con la 
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lactancia materna directa con las precauciones de higiene adecuadas (usando una 

máscara y lavarse las manos). (14)  

En la investigación “Madres lactantes con infección por la COVID-19: una serie 

de casos” En los resultados se obtuvieron que el 90,9% optaron por amamantar a 

sus bebés durante el ingreso hospitalario, el 82% de los recién nacidos de madres 

con COVID-19 fueron alimentados con leche materna después de 1 mes. 

Demuestran que la lactancia materna en recién nacidos de madres con COVID-19 

es segura con las medidas de control de infecciones adecuadas para evitar el 

contagio madre-bebé. (15)  

En la investigación “Una experiencia italiana. Amamantar Med”.  manifiesta que 

las madres con la COVID-19 positivo que amamantaron, algunos recién nacidos 

posteriormente dieron positivo por SARS-CoV-2 después de que las madres 

tuvieron contacto piel con piel y amamantaron sin máscaras faciales. Es 

imperativo adoptar medidas de control de infecciones (p. ej., uso de mascarilla e 

higiene de manos) durante la lactancia. Sin embargo, hay un caso informado de un 

recién nacido que adquirió la COVID-19 a pesar de que la madre amamantó con 

una máscara facial. (36) 

En la investigación “Lactancia materna y enfermedad por coronavirus-2019: 

Indicaciones provisionales de la Sociedad Italiana de Neonatología respaldadas 

por la Unión Europea de Neonatología & Sociedades Perinatales”. Tuvo como 

objetivo que la transmisión del SARS-CoV-2 a través de la leche humana es poco 

probable. No se ha demostrado la viabilidad del SARS-CoV-2 en la leche 

humana, se cree que la pasteurización es contraproducente, ya que inactivaría 

otras propiedades inmunológicas de la leche que podrían proteger a los recién 

nacidos del SARS-CoV-2 y otros patógenos. (39)   

En la investigación “Impacto del miedo a la infección por Covid-19 en la 

intención de amamantar; una encuesta transversal de una población perinatal en 

Qatar”. Se manifestó que, a pesar de la recomendación de la OMS sobre continuar 

con la lactancia materna, esto ha resultado en la interrupción de los servicios 

prenatales y posnatales que afectan la disponibilidad de personal y servicios de 

apoyo a la lactancia, las personas también están limitando el acceso a los servicios 
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de atención médica debido a los temores en torno a la infección.  Además, se 

informan temores e información errónea sobre los riesgos de transmisión vertical 

de la COVID-19 a través de la leche materna que, sin embargo, no están 

respaldados por evidencia. (43) 

 

2.1.2. Nacional 

En su estudio “conocimientos y prácticas sobre lactancia materna en COVID-19 

de madres que acuden a un Centro de Salud -Chiclayo 2021” Donde se pudo 

evidenciar que el nivel de conocimiento sobre los temas de lactancia se encuentra 

en un nivel bajo, porque encontró que la mayoría de madres de su muestra 

desconocen la gran importancia que tiene la lactancia materna exclusiva, la 

frecuencia que se debe amamantar y hasta que edad debe darse esta práctica. 

Donde finalmente pudo concluir que si la madre tiene conocimiento sobre la 

lactancia las prácticas de amamantamiento son mejores. (16)  

En su estudio “Transmisión del SARS-CoV-2 a través de la leche materna y la 

lactancia” Los autores concluyeron que no están seguros de sí la transmisión del 

SARS‐CoV‐2 a través de la leche materna es posible, ya que la certeza de la 

evidencia se evaluó como muy baja. (17)  

En su estudio “Comprensión y actitud de las mujeres puérperas, sospechosas y/o 

confirmadas con la COVID-19 sobre lactancia materna en el hospital de estudio” 

cuyos resultados fueron que 93% de ellas tomaron la decisión de alimentar a sus 

bebés con leche materna exclusiva. Se concluyó que el COVID no puede ser 

transmitido a través de la leche de la madre por lo que se exige que se continúe 

con la lactancia materna. (18) 

En la investigación “Práctica clínica para la asistencia de la lactancia materna en 

escenario COVID-19 en establecimientos de salud”, concluyó que los 

alineamientos directivos en la práctica de la lactancia en los centros de salud en el 

contexto de la pandemia son muy baja y débil. (19)  

En su investigación “Efectividad De La Vacuna Contra La COVID-19 En La 

Gestación Y La Lactancia Materna” logró identificar la efectividad de la vacuna 
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contra el COVID-19 en la gestación y lactancia materna, tuvo como resultado que 

el 99% de las embarazadas no tuvieron ninguna complicación durante el 

embarazo, el 50% de ellas practicaban lactancia exclusiva. El autor concluyo que 

su investigación respalda que vacunarse contra el COVID-19 es de suma 

importancia en la gestación y sobre todo durante la lactancia, por ello recomienda 

que se realice concientización con las madres en periodo de gestación o lactancia, 

donde se les brinde información clara y precisa para que la vacunación se realice 

sin temores ni dudas. (20)  

En su estudio “Persistencia de coronavirus en superficies inanimadas y su 

inactivación con agentes biocidas” manifestó que el SARS-CoV-2, que pertenece 

a la familia de los coronavirus, es un virus de ARN esférico, envuelto en lípidos y 

monocatenario. El SARS-CoV-2 comparte un 79 % de identidad de secuencia con 

el SARS-CoV-1, el agente causante del SARS y utiliza el mismo receptor de la 

enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2) para ingresar a la célula. El calor, 

el lavado con jabón durante 20 segundos, alcohol al 60 % y los productos de 

limpieza comerciales y domésticos inactivan los virus del SARS-CoV-1 y del 

síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y se supone que tienen un efecto 

similar sobre el SARS-CoV-2. (21)  

En su investigación La OMS, “Manejo clínico de COVID-19: orientación 

provisional”. indicó que el período de incubación de la infección por SARS-CoV-

2 es en promedio de 5 a 6 días y puede durar hasta 14 días. Algunas personas 

infectadas pueden ser contagiosas, de 1 a 3 días antes del inicio de los síntomas en 

el período “pre- sintomático”. El pilar de la transmisión del SARS-CoV-2 es de 

personas sintomáticas a otras a través de gotitas respiratorias, por contacto directo 

con personas infectadas o por contacto con objetos y superficies contaminados. 

Sin embargo, la replicación viral activa cae rápidamente después de la primera 

semana y las partículas virales detectadas después de 11 días de enfermedad 

pueden (o es probable que) ya no sean viables. (22)  

En su estudio “El primer alimento funcional de la naturaleza”.  Explicó que la 

leche materna humana contiene carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, 

minerales, enzimas digestivas y hormonas. Algunas de estas moléculas bioactivas 
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son derivadas de proteínas y lípidos, mientras que otras son derivadas de proteínas 

y no digeribles, como los oligosacáridos. Los oligosacáridos de la leche humana 

(HMO) poseen propiedades antiinfecciosas contra patógenos en el tracto 

gastrointestinal infantil, como Salmonella, Listeria y Campylobacter, al inundar el 

tracto gastrointestinal infantil con señuelos que se unen a los patógenos y los 

mantienen alejados de la pared intestinal. (23) 

En el estudio “Beneficios de la Lactancia Materna” Manifestó que la leche 

materna de una madre es casi siempre adecuada en nutrientes esenciales para el 

crecimiento y desarrollo de su bebé a término, incluso cuando su propia nutrición 

es inadecuada. Aunque las concentraciones medias de proteína, sodio, cloruro y 

potasio en la leche de los prematuros tempranos son adecuadas para satisfacer las 

necesidades estimadas de los lactantes prematuros, se requieren suplementos 

nutricionales específicos para la leche materna suministrada a los lactantes 

prematuros. (24)  

En la investigación “Guía de Práctica Clínica sobre lactancia materna” explicó 

que la lactancia materna está relacionada con la buena salud física y emocional de 

la madre durante el puerperio, el período de lactancia y toda su vida futura. 

Estudios epidemiológicos han demostrado que, en comparación con las mujeres 

que no amamantaron, las mujeres lactantes reportaron buscar atención médica con 

menos frecuencia, una menor frecuencia de enfermedades respiratorias, 

cardiocirculatorias y gastrointestinales, así como menos síntomas relacionados 

con problemas emocionales. (25)    

En la investigación “Embarazos médicamente complejos y comportamientos 

tempranos de lactancia”. Se planteó que la decisión de amamantar es muy 

personal y, a menudo, está influenciada por muchos factores. Que puede ser 

adecuada o inadecuada, lo que justifica la interrupción o el cese de la lactancia 

materna. A nivel mundial, solo el 38% de los bebés son amamantados 

exclusivamente. En los Estados Unidos, solo el 75% de los bebés inician la 

lactancia materna desde el nacimiento; sin embargo, a la edad de tres meses, el 67 

%, o 2,7 millones, de ellos dependen de fórmulas infantiles para una parte de su 

nutrición. (26)  
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En su estudio “Una historia de alimentación infantil”. Tuvo como objetivo que la 

fórmula infantil pretende ser un sustituto eficaz de la alimentación infantil. 

Aunque la producción de un producto idéntico a la leche materna no es factible, se 

ha hecho todo lo posible para imitar el perfil nutricional de la leche materna 

humana para el crecimiento y desarrollo normal del bebé. (27)  

En la pesquisa “Prevalencia Delaware la lactancia materna y factores asociados 

con el inicio y la duración de la lactancia materna exclusiva en la Comunidad De 

Madrid entre los participantes en el estudio ELOIN”. Se tuvo como objetivo que 

la leche materna es el alimento natural y óptimo para el consumo del recién 

nacido durante sus primeros meses de vida, la que es muy necesario para su 

crecimiento y desarrollo, y aporta todos los nutrientes que el niño necesita y 

favorece el vínculo entre la madre y el niño reduciendo la aparición de 

enfermedades e infecciones de infancia temprana (28)   

Una reciente evidencia “Descripción general de los nutrientes en la leche 

humana. Nutrición”.  Respalda que las tasas más altas de inicio de la lactancia 

materna y la duración más prolongada están asociadas con tasas más bajas de 

enfermedades crónicas, incluidas las enfermedades cardiovasculares, la 

hipertensión, la obesidad, la diabetes, el asma y el cáncer, tanto para la madre que 

amamanta como para el niño. Los efectos protectores de la lactancia materna en 

enfermedades crónicas son visibles desde los 2 años. (29)   

En el estudio “Lactancia materna durante la pandemia del COVID-19”. 

Mmanifestó que la lactancia materna ofrece diversas ventajas, sobre todo durante 

la pandemia. El autor comenta que es beneficioso dar de amamantar inclusive así 

de positivo a la COVID-19, ya que LM protege al bebe, porque hay diversos 

estudios que han hallado que en la LM hay anticuerpos que atacan el virus, y los 

beneficios que ya se conocen como que todo bebe que fue amamantado tiene 

menores posibilidades de sufrir algún tipo de problema respiratorio. (30)  

En la investigación “Conocimientos y prácticas de lactancia materna en madres 

adolescentes que asisten al Centro de Salud de Bagua”. Se explicó que de acuerdo 

la lactancia materna exclusiva constituye la medida más importante para lograr la 

reducción de la mortalidad y morbilidad por enfermedades infecciosas y previene 
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retrasos en el crecimiento en esta etapa de vida, también aporta al lactante 

nutrientes y lo protege de enfermedades; en la madre disminuye la mortalidad 

materna, el riesgo de cáncer de mama, afirma el amor con su hijo, favorece la 

integración en la familia y la economía familiar. (31)  

En su investigación “La OMS caracteriza a COVID-19 como una pandemia. El 

modelo describe un síndrome psicológico caracterizado por una respuesta 

prolongada a reforzadores de estrés entre los sujetos, por lo generado ocurre en el 

ambiente de trabajo. Actualmente en los últimos estudios se ha demostrado que el 

estrés en los servicios de salud es causado, principalmente, por factores 

relacionados al lugar de trabajo: excesivo temor al contagio de la COVID-19, 

ansiedad, depresión por las numerosas muertes de pacientes y compañeros, carga 

de trabajo inmanejable, presiones de tiempo irrazonables, entre otros. (32)  

En la investigación “Riesgo de lactancia del coronavirus 2 del síndrome 

respiratorio agudo grave detectable en la leche materna”. Se manifestó que, de las 

muestras de leche recolectadas de 37 mujeres, la mayoría dio negativo para 

SARS-CoV-2 (26), Quienes encontraron una muestra positiva entre 5 muestras de 

5 mujeres, y entre 3 muestras de 3 mujeres, respectivamente. Estos hallazgos 

preliminares sugirieron que la transmisión del SARS-CoV-2 a través de la leche 

materna era poco probable. (33)  

En la investigación “Antibodies in the breast milk of a maternal woman with 

COVID-19”. Se informó la presencia de anticuerpos IgG e IgA en muestras de 

leche materna tomadas de una mujer con una prueba de frotis de garganta positiva 

para la COVID-19, esto sugirió que la leche materna podría tener efectos 

protectores contra la infección por la COVID-19, aunque se necesita más 

evidencia para confirmarlo. (34). 

En la investigación “Breastfeeding during the COVID-19 pandemic. Suggestions 

on behalf of woman study group of AMD”.  comentó que ninguna evidencia 

confirmó la transmisión vertical de la COVID-19 de la madre embarazada 

infectada al feto. Sin embargo, es bien sabido que una madre infectada puede 

transmitir el virus de la COVID-19 a través de gotitas respiratorias durante la 

lactancia o el contacto íntimo. Por lo tanto, las madres con la COVID-19 conocido 
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o sospechoso deben cumplir con las precauciones estándar y de contacto durante 

la lactancia. (35)  

En su estudio “Lactancia En Emergencia COVID-19” comentó que actualmente 

no hay evidencia que una madre que haya sido diagnosticada positivo para la 

COVID-19, no pueda tener un parto vaginal para poder evitar el contagio. Es por 

ello que es recomendado que la familia sean los encargados de definir cómo será 

la manera de traer al mundo a sus hijos, así como también recomiendan que las 

madres confirmadas con la COVIDg-19 continúen posteriormente del parto con la 

lactancia, ya que no hay evidencia que el virus se contraiga en la leche materna. 

(37)  

En su estudio “Lactancia materna y COVID-19” explicó como la leche materna es 

el alimento más ideal para los niños, por las grandes propiedades que tiene tanto 

inmunológicas, nutricionales y bioactivos que protegen de diversas enfermedades 

incluyendo a la COVID-19, por ese motivo es recomendable seguir con el 

amamantamiento directo. Hasta la actualidad no se han encontrado estudios que 

encuentren que exista presencia del virus en la leche humana, por ello el CDC y la 

OMS sugiere que no se suspenda la lactancia materna aun sea un caso de sospecha 

o confirmado de COVID-19. (38)  

En la investigación “Lactancia materna y enfermedad por coronavirus-2019. 

recomienda la lactancia materna directa bajo estrictas medidas de control de 

infecciones en madres asintomáticas con la COVID-19, pero cuando las madres 

están demasiado enfermas, los recién nacidos se manejarán por separado con 

leche materna extraída fresca (40).  

En el estudio “Impacto de la pandemia de Covid-19 en la lactancia y cuidados al 

nacimiento. Importancia de recuperar las buenas practices” Se tuvo como objetivo 

mantener el contacto madre-hijo y la LM, adoptando procedimientos de medidas 

preventivas para minimizar el riesgo de contagio. Estas medidas incluyen higiene 

de manos, antes y después del contacto con el recién nacido y el uso de 

mascarilla. Si se requiere una separación temporal de madre e hijo, se recomienda 

alimentar al recién nacido con leche materna extraída. (42)  
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2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Temor 

Se define como el sentimiento de inquietud o angustia que impulsa a huir o evitar 

aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso; también puede referirse a 

la idea o creencia de que se podría sufrir un daño o correr algún peligro en el 

futuro. (44) 

2.2.2. Contagio 

Es la transmisión de una enfermedad por contacto mediato o inmediato, por lo 

tanto, es aquella que una persona enferma puede transmitir a una persona sana.  

Es frecuente que el contagio se produzca en los lugares de reunión más habituales, 

como el colegio, o una plaza. Cuando un niño contrae esta enfermedad. Por eso es 

necesario que, una vez detectada la enfermedad contagiosa, el paciente se recluya 

o tome ciertos recaudos para evitar propagar la infección. (45) 

 

2.2.3. Temor al contagio  

Definido como Síndrome psicológico caracterizado por una respuesta prolongada 

a reforzadores de estrés entre los sujetos, por lo generado ocurre en el ambiente de 

trabajo. (46); el temor al COVID-19, está relacionado al otro tipo de enfermedades 

como depresión, ansiedad, insomnio, adicción al internet, así como también una 

relación negativa con respecto a la calidad de vida de las embarazadas. (47); está 

vinculado a la incertidumbre que presentan las personas al tener riesgo de 

contagio de alguna enfermedad, esto puede generar una reacción emocional que 

actualmente está vinculado a la pandemia. (48)  

2.2.4. El temor al COVID-19. 

Está relacionado al otro tipo de enfermedades como depresión, ansiedad, 

insomnio, adicción al internet, así como también una relación negativa con 

respecto a la calidad de vida de las embarazadas. (49). Está vinculado a la 

incertidumbre que presentan las personas al tener riesgo de contagio de alguna 

https://definicion.de/transmision/
https://definicion.de/enfermedad
https://definicion.de/persona
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enfermedad, esto puede generar una reacción emocional que actualmente está 

vinculado a la pandemia. (50)  

2.2.5. Lactancia  

Es la manera natural de proveer a los infantes de nutrientes, necesarios para su 

crecimiento y desarrollo y se constituye en una práctica beneficiosa para la salud 

sistémica del bebé, reduciendo su morbilidad, la disminución de infecciones 

gastrointestinales e inflamatorias de la piel. (51). Es la mejor manera para brindarle 

nutrientes a los bebes para potenciar su desarrollo y así crezcan de manera 

saludable. Y es una práctica que todas las madres pueden realizar con una 

información apropiada, teniendo un apoyo familiar y las condiciones necesarias. 

(52)  es el alimento ideal para los recién nacidos y lactantes, posee diversas 

características nutricionales que permiten el crecimiento total del niño. (53)  

2.2.6. Lactancia materna exclusiva (LME) 

Es un tipo de alimentación que consiste en que el bebé solo reciba leche materna y 

ningún otro alimento sólido o líquido (agua, té y otros), ni otro tipo de leche 

durante los 6 primeros meses de vida.  UNICEF, recomienda 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. (54)  

2.2.7. Leche materna 

La leche materna humana es el alimento natural producido por la madre para 

alimentar al recién nacido., ya que contiene todos los nutrientes necesarios para su 

correcto crecimiento y desarrollo. Además contiene inmunoglobulinas y otras 

sustancias que protegen al bebé frente a infecciones y contribuye a estrechar el 

vínculo madre-hijo, favoreciendo un adecuado desarrollo psicomotor. Si bien es 

cierto que el niño viene al mundo protegido con anticuerpos, esta protección 

desaparece al nacer y las inmunoglobulinas o anticuerpos presentes en la leche 

materna ocupan su lugar y lo protegen hasta que su propio cuerpo los genere para 

fortalecer su sistema inmunológico. (55) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nutriente
https://es.wikipedia.org/wiki/Inmunoglobulinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Infecciones
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2.2.8.  Beneficios de la leche materna. 

Como es conocido, la leche materna aporta 300 nutrientes necesarios para el 

crecimiento adecuado, siendo el primero alimento y el indicado por ser completo 

y saludable para recién nacidos hasta niños mayores de 2 años.  Los beneficios 

más resaltantes son: posee anticuerpos que protegen al niño de enfermedades que 

se presentan primordialmente en la infancia, reduce el riesgo de desnutrición, 

disminuye el riesgo de muerte súbita, evita problemas odontológicos, aporta con 

los vínculos afectivos.  (56) 

 

2.2.9. Tipos de leche materna  

Existen cinco tipos de leche materna: 

2.2.9.1. Pre-calostro: Este tipo de leche es el que se acumula en los alveolos en 

el último trimestre de embarazo, tiene como composición el exudado 

plasmático, células, inmunoglobulinas, lactoferrina, seroalbúmina, 

cloro, sodio y lactosa. (57) 

2.2.9.2.  Calostro: Es la leche que se produce durante los cuatro primeros días 

desde el momento del parto, tiene poco volumen y alta densidad. (57) 

2.2.9.3.  Leche de transición: Es producida entre los cuatro a quince días luego 

del parto, en el quinto día hay un aumento considerable de producción 

de leche. (57) 

2.2.9.4. Leche madura: El volumen es abundante durante los primeros seis 

meses desde el parto. (57) 

2.2.9.5. Leche Pretérmino: Este tipo de leche se presenta en madres que han 

tenido un parto prematuro, esta se adapta a las necesidades del bebe, ya 

que contiene un nivel alto de vitaminas para que él bebe pueda 

fortalecer y crecer de manera adecuada. (57) 

2.2.9.6. Madre: Mujer o hembra que ha parido a otro ser de su misma 

especie ha concebido o ha parido uno o más hijos. (58) 

2.2.10. Puerperio: Es la etapa que se presenta después del alumbramiento, (59) 

hasta cuando aparece la primera menstruación (54). Es ahí donde se 
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producen grandes cambios anatómicos y fisiológicos maternos, la 

duración es imprecisa, pero se considera aproximadamente de cuatro a 

seis semanas. No es tan complejo como el embarazo, pero conlleva 

grandes cambios y es importante comentar que aparecen diversas 

complicaciones y pueden llegar q ser graves. Se conocen algunas 

patologías como ingurgitación mamaria y mastitis puerperal que serían 

las causas más frecuentes de mortalidad materna. (60). Es una etapa de 

adaptación que tiene una duración que oscila entre 6 a 8 semanas.  

 

2.2.11.   Cambios biológicos en la puérpera. 

En el útero se generan grandes cambios uno de ellos es el tamaño, después del 

parto el útero llega a medir desde el ombligo hasta el pubis y llega a un peso de 1 

– 1,3 kg. Con el transcurso de los días el útero va disminuyendo de tamaño y 

peso. (61) 

2.2.11.1.   Loquios:   

Es la secreción postparto uterovaginal, está constituida por hematíes, restos de 

tejido. Si hubiera ausencia de loquios, significaría que hay una retención de la 

misma. Se pueden presentar dos tipos de loquios. (62) 

a) Loquios rojos:  

b) Estos tienen una duración de dos a tres días, se puede deducir que es sangre 

por el color rojo oscuro. (62) 

c) Loquios rosados: Se evidencian en la primera y segunda semana, son de 

menor contenido hemático y más contenido seroso. (62) 

 

2.2.11.2. Cuello uterino: 

 Luego del parto, el cuello se encuentra debilitado, blando y dilatado, sin 

embargo, en el primer día se hace más firme y grueso, aunque ya no logra 

recuperar su aspecto anterior. (62) 

 

2.2.11.3.  Vagina:  

La vagina inmediatamente después del parto queda hinchada y blanca, logrando 

su estado normal luego de tres a cinco semanas. (62) 
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2.2.11.4. Glándula mamaria: 

 El principal cambio que se genera es la aparición de leche de forma progresiva, es 

por ello que aumenta el tamaño y la temperatura. (62) 

 

2.2.11.5. Sistema urinario: 

 El primer cambio es que regresa a su normalidad ya no hay nada que comprima la 

vejiga así ya no es necesario ir constantemente al baño. (62) 

 

2.2.11.6. Cambio de peso: la gestante luego del parto baja de peso 

aproximadamente 5 kilos, está perdida de peso es por el peso del bebe, placenta y 

líquido amniótico. (62) 

 

2.2.12. Pandemia: La pandemia es la propagación de cualquier enfermedad en el 

mundo. Surgió un nuevo virus gripal y se fue propagando por todas partes del 

mundo y la población no tenía aun inmunidad contra el virus. La pandemia 

empezó en diciembre del 2019 en China y finalmente el 11 de marzo del 2020 se 

declaró la pandemia a nivel mundial. (63)  

Comentó que una pandemia es de manera afecta una enfermedad infecciosa a los 

humanos y tiene que darse en diversas áreas geográficas, es decir tiene que 

extenderse en muchos países para que se pueda hablar propiamente de una 

pandemia. (64)  

 

2.2.13. COVID-19 

Es una enfermedad respiratorio muy contagiosa que lo causa el virus SARS-CoV-

2. Se comenta que el virus tiene una transmisión muy rápida ya que se transmite 

de persona a otra en pequeñas gotas que se esparcen cuando la persona que está 

infectada tose, estornuda o habla. (65); trae consigo síntomas respiratorios. Se 

presenta con síntomas de manera leve o grave. Aun no se conoce un tratamiento 

específico, sin embargo, hay medicación que se administra de manera 

experimental. (66); Puede manifestarse desde un resfrió hasta una insuficiencia 

respiratoria grave, entre los síntomas principales están la fiebre mayor a 38°C, tos, 

dolor de garganta, diarrea, dolores de cabeza y dificultad respiratoria. (67) 
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2.3 Hipótesis de la investigación 

Hipótesis alterna 

Existe relación entre el temor de la madre puérpera hospitalizada, al contagio por 

COVID-19 y la lactancia materna. 

 

Hipótesis nula 

No existe relación entre el temor de la madre puérpera hospitalizada, al contagio 

por COVID-19 y la lactancia materna. 

 

2.4. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

A) Variable independiente 

a) Temor al contagio 

Miedo emocional 

Expresiones somáticas de miedo. 

 

B) Variable dependiente 

b) Lactancia materna 

Importancia de lactancia materna exclusiva 

Conocimiento de transmisión COVID-19 (madre-hijo) 
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2.5. OPERACIONALIZACION DE VARIABLE 

 

VARIABLE

S 

 

DEFINICIÒN 

CONCEPTUAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADO

RES 

 

INSTRUME

NTOS 

 

Independie

nte 

 

 

V1. Temor 

al contagio 

Síndrome psicológico 

caracterizado por una 

respuesta prolongada a 

reforzadores de estrés 

entre los sujetos, por lo 

general ocurre en el 

ambiente de trabajo. 
(48) 

Miedo emocional 

 

- Miedo al coronavirus. 

- Incomodidad frente a la 

enfermedad 

- Miedo a la muerte. 

- Ansiedad frente a las noticias. 

 

 

Bajo 

Medio 

Alto 

Escala De 

“LIKERT” 

 

Expresiones somáticas de miedo 

- Insomnio por contagio. 

- Sudoración de manos. 

- Aumento de frecuencia cardiaca. 

 

V2. 

Dependient

e 

 

 Lactancia 

materna de 

puérperas 

expuestas a 

la Covid 19 

 

 

Es la manera natural de 

proveer a los infantes 

de nutrientes, 

necesarios para su 

crecimiento y 

desarrollo y se 

constituye en una 

práctica beneficiosa 

para la salud sistémica 

del bebé, reduciendo su 

morbilidad, la 

disminución de 

infecciones 

gastrointestinales e 

inflamatorias de la piel 
(53) 

El puerperio es la etapa 

que se presenta 

después del 

alumbramiento, hasta 

cuando aparece la 

primera menstruación. 
(59) 

Actitud de las puérperas 

expuestas a la COVID 19: 

- Lactancia inmediata 

- Suspensión de lactancia materna. 

- Lactancia artificial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suministra 

No 

suministra  

 

 

 

 

Cuestionario 

Conocimiento de puérperas sobre 

transmisión COVID-19 (madre-

hijo):  

- Diagnóstico de COVID-19. 

- Extracción de leche materna 

durante la enfermedad. 

- Riesgos de amamantamiento. 

- Riesgo de trasmisión de la 

enfermedad (intrahospitalaria) 
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CAPITULO III 

 

3. METODO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipos de estudio 

En el presente trabajo, la investigación fue:  

 

De tipo básica, utilizada en el ámbito científico para comprender y ampliar 

nuestros conocimientos sobre un fenómeno o campo específico. También se 

acepta como investigación pura o investigación fundamental.   

Estudio descriptivo: se encarga de puntualizar las características de la población 

que está estudiando.  

Estudio transversal: ¨Porque analiza datos de variables recopiladas en un 

periodo de tiempo sobre una población muestra o subconjunto predefinido. 

Correlacional: mide una relación entre dos variables sin que el investigador 

controle ninguna de ellas. Como resultado un análisis estadístico. (69), de diseño 

correlacional – causal, porque estos estudios se realizan sin manipular la 

información obtenida, por lo que se procesó tal y como se recabó, logrando tener 

un estudio único y autentico. (70) 

De enfoque cuantitativo: porque se necesita el recojo de información para lograr 

probar las teorías, midiendo numéricamente. 

3.2. Área de estudio.  

El trabajo de investigación se realizó en jurisdicción de Cajamarca en el Hospital 

II-E Simon Bolivar que se encuentra ubicada en mario urteaga en la cuadra 5 de la 

ciudad de Cajamarca. 

 

3.3. Población y muestra. 

 

a) Población. 
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Constituida por 500 puérperas expuestas y/o contagiadas con COVID-19 que se 

atendieron en el Hospital II-E Simón Bolívar Cajamarca en el año 2022.  

b) Muestra. 

Se calculó de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Donde:  

n=Muestra buscada. 

N= Universo (1000) 

Z= 1.96% Nivel de confianza (95%) 

e= Error estimado 0.05. 

p= Posibilidad que ocurra 0.5. 

q= (1-p) posibilidad que no ocurra 0.5. 

 

Para la investigación se determinó una muestra de 217 Puérperas, atendidas en el 

Hospital II-E “Simón Bolívar” Cajamarca – 2022. 

 

3.4. Criterios de inclusión y exclusión 

 

a) Criterio de inclusión 

Madres puérperas con diagnostico COVID-19 

Madres puérperas sospechosa de COVID-19  

 

b) Criterios de exclusión 

Madres puérperas que no deseen participar. 

Madres puérperas que deriven a otro hospital. 

 

3.5. Unidad de análisis 

Cada puérpera que son expuestas al COVID-19 hospitalizadas en el hospital II-E 

Simón Bolívar Cajamarca. 
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3.6.  Técnicas de recolección de datos 

Para la medición correcta de ambas variables se aplicó como técnica de 

investigación la encuesta con la finalidad de recolectar datos desde la perspectiva 

de una muestra seleccionada con respecto a una situación o contexto en 

específico. (72) 

3.7. Instrumento 

Se utilizaron 2 instrumentos:  

 

1. Se utilizo Test elaborado por el autor Furman (73), para determinar “temor al 

contagio” el cual agrupa 7 ítems utilizando la escala de Likert (con una 

valoración de 7 a 35 puntos). Se evalúan dos dimensiones: Miedo emocional 

(ítems 1, 2,4 y 5) y Expresiones somáticas de miedo (ítems 3,6 y 7).  

 

2. Se utilizó el cuestionario para determinar la administración “Lactancia 

materna” la que consta de 13 preguntas. De la 1 a la 4 para determinar las 

características sociodemográficas y a partir de la pregunta 5 para determinar la 

administración d lactancia materna evaluado a través de las alternativas del 

conocimiento de transmisión de la COVID-19 (madre-hijo). 

 

3.8. Validez y confiabilidad del instrumento  

El instrumento para determinar el temor al contagio fue validado por fane y 

tomada para la presente investigación  

El cuestionario fue validado por un grupo de expertos antes de aplicarlo en la 

muestra establecida.  

Confiablidad tuvo un índice de consistencia interna superior a 0,8 e índices 

superiores al 70%, lo cual indicó alta confiabilidad.  

 

 

Alfa de Cronbach sobre Temor al contagio 
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Alfa de Cronbach N de elementos 

,949 7 

 

 

 

Alfa de Cronbach sobre Lactancia materna 

 

 

 

 

 

 

3.9. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

Por medio de una revisión bibliográfica en bases de datos validas e indexadas, se 

realizó:  

 

3.9.1. Primero se exploró según términos específicos en relación al temor 

contagio y lactancia materna en puérperas expuestas al COVID-19.  

 

3.9.2. Segundo, se realizó la exploración de artículos relacionados con el temor 

al contagio y lactancia materna en puérperas expuestas al COVID-19.  

 

3.9.3. Tercero, se buscó artículos que traten sobre el temor al contagio al 

COVID-19 y lactancia materna.  

 

3.9.4. Cuarto, de todos los artículos se seleccionaron los que se encuentren entre 

los años 2020 y 2021 y tengan mayor relación con el temor al contagio y 

lactancia materna en puérperas expuestas al COVID-19.  

 

De acuerdo a los artículos encontrados, se procedieron a realizar la selección de la 

información, la cual se realizó de la siguiente manera: Los artículos seleccionados 

tendrán relación de acuerdo, a los títulos, contenidos, resúmenes, por el cual la 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,891 10 
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información recopilada cumplió con los criterios de selección propuestos en la 

investigación. 

 

3.10. Aspectos éticos de la investigación. 

En la presente investigación se tomó en cuenta los siguientes aspectos éticos   

a) Consentimiento informado: Proceso por el cual la persona exprese 

voluntariamente su aceptación por participar en el proceso para la 

investigación se tomó en cuenta el consentimiento informado por parte de 

las madres. (74) 

b) Beneficencia: Se realizo la investigación y se evidenció resultados de 

manera transparente, la misma que fue utilizada para alcanzar los objetivos 

planteados. (75) 

c) Confidencialidad: Es proteger la información personal de los participantes 

en el estudio. En la investigación no se divulgo ninguna respuesta y se 

manejó con mucha discreción. (74) 

d) Autonomía: Grado de independencia. En el estudio se tomó en cuenta para 

profundizar en la investigación. (76) 

e) Justicia: Principio universal que se aplica para actuar con la verdad. (76) 

 

3.11. Procesamiento y análisis de datos 

Una vez obtenido los datos a través de la recolección de estos, se ingresaron a un 

programa estadístico SPSS26 obteniendo los resultados y presentarlos en tablas.   
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CAPITULO IV 
 

 

4. RESULTADOS, ANALISIS Y DISCUSION 

 

4.1. Resultados 

TABLA 2: CARACTERÍSTICAS SOCIALES DE PUÉRPERAS 

EXPUESTAS AL COVID-19 HOSPITALIZADAS EN EL HOSPITAL II-E 

SIMÓN BOLÍVAR CAJAMARCA- PERÚ 2022. 

 

 

  

Fuente: Cuestionario elaborado por las autoras 

 

 N %  

Edad 15 – 17 años 51 23,5% 

18 – 29 años 118 54,4% 

31 – 45 años 48 22,1% 

Ocupación Ama de casa 119 54,8% 

Estudiante 58 26,7% 

Dependiente 24 11,1% 

Independiente 16 7,4% 

Grado 

estudios  

Primaria 7 3,2% 

Secundaria 163 75,1% 

Superior Técnica 26 12,0% 

Superior universitario 21 9,7% 

N° de 

hijos 

Solo uno 116 53,5% 

Dos hijos 69 31,8% 

3 Hijos 30 13,8% 

Más de 4 hijos 2 0,9% 
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En la tabla indica que el 54, 4 % de las madres puérperas expuestas a la COVID-

19, están comprendidas entre 18 y 29 años, 23,5 % entre 15 a 17 años; y el 22,1 % 

entre 31 y 45 años; 54,8 % son amas de casa, 26,7 % son estudiantes y el 11,1 % 

son dependientes; 75,1% tienen secundaria; 3,2% tienen primaria; 53,5% 

responden tener solo un hijo, 31,8 tienen dos hijos, 13,8% tres hijos.  
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TABLA 2: TEMOR AL CONTAGIO SEGÚN LA DIMENSIÓN MIEDO 

EMOCIONAL EN PUÉRPERAS EXPUESTAS AL COVID-19 

HOSPITALIZADAS EN EL HOSPITAL II-E SIMÓN BOLÍVAR 

CAJAMARCA- PERÚ 2022. 

 

Fuente: Cuestionario elaborado por las autoras 

 

En la tabla 2 se observa el temor al contagio en la dimensión miedo emocional; 

52,0%, 30% y 18 % presentaron temor al contagio en nivel alto, medio y bajo 

respectivamente en relación a miedo a COVID 19; 55,8%, 27,6 y 16,6 

manifestaron temor al contagio en nivel alto, medio y bajo respetivamente, 

referente a Incomodidad frente a la enfermedad; 47,0, 32,3 y 20,7 revelaron temor 

al contagio en un nivel alto medio y bajo respectivamente en relación a miedo a la 

muerte.   

 

 

 

 

 

 

                            Temor             al                  contagio  

Dimensión Alto Medio Bajo 

Miedo emocional N % N % N % 

Miedo a Covid – 19 113 52,0 65 30,0 39 18,0 

Incomodidad frente a la 

enfermedad 
121 55,8 60 27,6 36 16,6 

Miedo a la muerte 102 47,0 70 32,3 45 20,7 
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TABLA 3: TEMOR AL CONTAGIO SEGÚN LA DIMENSIÓN 

EXPRESIÓN SOMÁTICO EN PUÉRPERAS EXPUESTAS AL COVID-19 

HOSPITALIZADAS EN EL HOSPITAL II-E SIMÓN BOLÍVAR 

CAJAMARCA- PERÚ 2022. 

 

 

Fuente: Cuestionario elaborado por las autoras. 

 

La tabla indica que el temor al contagio, en la dimensión expresión somática, el 

58,6, 27,6 y 13,8 presentan un nivel alto, medio y bajo respectivamente en 

relación a ansiedad frente a las noticias; 56,7, 27,2, 16,1 manifiestan Insomnio por 

contagio; 54,8, 28,6 y 16,6 presentaron temor al contagio en relación a sudoración 

de manos, 56,7, 25,3 y 18,0 manifestaron un nivel de contagio alto, medio y bajo 

gen relación a aumento de frecuencia cardiaca.  

 

 

 

 

 

                               Temor          al          contagio 

Dimensión Alto Medio Bajo 

Expresión somática N % N % N % 

Ansiedad frente a las 

noticias 
127 58,6 60 27,6 30 13,8 

Insomnio por contagio 123 56,7 59 27,2 35 16,1 

Sudoración de manos 119 54,8 62 28,6 36 16,6 

Aumento de frecuencia 

cardiaca 
123 56,7 55 25,3 39 18,0 
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TABLA 4: LACTANCIA SUMINISTRADA POR PUÉRPERAS 

EXPUESTAS A COVID 19, SEGÚN LA DIMENSIÓN ACTITUD. 

HOSPITAL IIE SIMÓN BOLÍVAR CAJAMARCA - PERÚ 2022. 

 

 

 

Fuente: Cuestionario elaborado por las autoras. 

 

La tabla muestra que 41,0% y 59,0%; 42,4% y 57,6%; 43,8% y 56,2% 

suministraron y no suministraron respectivamente, lactancia inmediata, lactancia 

materna y lactancia artificial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Lactancia              

Dimensión Suministra No suministra 

Actitud de la madre expuestas al 

COVID 19  
N % N % 

Lactancia inmediata 
89 41,0 128 59,0 

         Lactancia materna 
92 42,4 125 57,6 

Lactancia artificial 
95 43,8 122 56,2 
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TABLA 5: LACTANCIA MATERNA SEGÚN LA DIMENSIÓN 

CONOCIMIENTO DE TRANSMISIÓN COVID-19 EN PUÉRPERAS 

EXPUESTAS AL COVID 19 HOSPITALIZADAS EN EL HOSPITAL II-E 

SIMÓN BOLÍVAR CAJAMARCA – PERÚ 2022. 

 

Fuente: Cuestionario elaborado por las autoras. 

 

La tabla indica, según la dimensión conocimiento de transmisión COVID-19, 

referente a diagnóstico de Covid 19, 35,5% y 64,5% suministraron y no 

suministraron lactancia materna respectivamente; 42,4% y 57,6% suministraron y 

no suministraron leche materna en relación a extracción de leche materna durante 

la enfermedad; 33,2% y 66,8% suministraron y no suministraron leche materna 

correspondiente a riesgos de amamantamiento ; 39,2 y 60,8  suministraron y no 

suministraron  respectivamente leche materna referido a riesgo de trasmisión de la 

enfermedad. 

 

 

 

 

 

                                                                            Lactancia Materna  

Dimensión Suministra No suministra 

Conocimiento de transmisión COVID-19 N % N % 

Diagnóstico de COVID-19 77 35,5 140 64,5 

Extracción de leche materna durante la 

enfermedad 
92 42,4 125 57,6 

Riesgos de amamantamiento 72 33,2 145 66,8 

Riesgo de trasmisión de la enfermedad 

(intrahospitalaria) 
85 39,2 132 60,8 
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TABLA 6: CORRELACIÓN ENTRE EL TEMOR AL CONTAGIO Y LA 

LACTANCIA MATERNA DE PUÉRPERAS EXPUESTAS AL COVID – 19 

HOSPITALIZADAS EN EL HOSPITAL II-E SIMÓN BOLÍVAR 

CAJAMARCA- PERÚ 2022. 

 

 

 Lactancia materna 

Rho de 

Spearman 

Temor al 

contagio  

Coeficiente de 

correlación 

-,788 

Sig. (bilateral) 0,001 

N 217 

Fuente: Cuestionario elaborado por las autoras. 

 

Esta tabla muestra que la variable temor al contagio tiene una correlación negativa 

de -0,788 con un nivel de significancia bilateral de Spearman del 0,001 con la 

lactancia materna, en este sentido se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna, es decir, el temor al contagio se relaciona de manera inversa y 

significativa con la lactancia materna de puérperas expuestas al COVID – 19 

hospitalizadas en el Hospital II-E Simón Bolívar Cajamarca 2022. 
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4.2.  Análisis y discusión 

Mas de la mitad de las madres puérperas hospitalizadas, expuestas a la COVID-

19, están comprendidas entre 18 y 29 años, aproximadamente la cuarta parte 

tienen entre 15 y 17 años; más de la mitad son amas de casa, más de la cuarta 

parte son estudiantes y la décima parte son dependientes; las tres cuartas partes 

tienen secundaria; más de la mitad refieren tener un hijo, la tercera parte dos hijos 

y más de la décima parte tres hijos.  

Esta situación permite darnos cuenta que la población en estudio en su mayoría 

son adolescentes y jóvenes y por otro lado que la epidemia del COVID-19 es una 

enfermedad nueva lo que les impide, conocer aspectos sobre esta enfermedad y la 

forma de contagio madre-hijo a través de la lactancia materna; la condición  de 

dependiente en el trabajo sería una causal  de no suministrar lactancia materna; 

además contar con grado  de instrucción secundaria se convertiría en una fortaleza 

para la madre, toda vez que tendría una mejor oportunidad para acceder a la 

información, que muchas veces el personal de salud no ha hecho uso de la 

comunicación  educación para la salud. 

En relación al temor al contagio de las madres puérperas hospitalizadas, según la 

dimensión miedo emocional, más de la mitad de ellas presentó temor al contagio 

para COVID-19, con un nivel alto, la tercera parte nivel medio y 

aproximadamente la quinta parte nivel bajo; asimismo según la dimensión 

incomodidad frente a la enfermedad, más de la mitad, más de la cuarta parte y 

aproximadamente la quinta parte revelaron un nivel alto, medio y bajo 

respectivamente; según la dimensión miedo a la muerte, aproximadamente la 

mitad, más de la tercera parte y la quinta parte  presentaron un nivel alto, medio y 

bajo respectivamente; por otro lado en la dimensión expresión somática más de la 

mitad aproximadamente la tercera parte y más de la décima parte presentaron 

temor al contagio en un nivel alto, medio y bajo respectivamente;  con respecto a 

ansiedad frente a las noticias más de la mitad, aproximadamente la tercera y la 

quinta parte manifestaron insomnio en un nivel alto, medio y bajo 

respectivamente, más de la mitad, aproximadamente la tercera parte y la quinta 

parte manifestaron sudoración de manos en un nivel alto, medio y bajo 



33 
 

respectivamente; más de la mitad, la cuarta parte y aproximadamente la quinta 

parte, manifestaron un nivel de contagio alto, medio y bajo en relación a aumento 

de frecuencia cardiaca. 

Por lo tanto, podemos observar que predomina el nivel alto de temor al contagio a 

COVID-19, por parte de las madres puérperas hospitalizadas, en todas las 

dimensiones descritas. Estos resultados coinciden con lo aseverado por (44) y (45) que 

el temor es un sentimiento de inquietud o angustia que impulsa a huir o evitar 

aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso; también puede referirse a 

la idea o creencia de que se podría sufrir un daño o correr algún peligro en el 

futuro, frente a la transmisión de una enfermedad por contacto mediato o 

inmediato, por lo tanto, es aquella que una persona enferma puede transmitir a una 

persona sana.  

Menos de la mitad y más de la mitad suministraron y no suministraron lactancia 

inmediata, lactancia materna y lactancia artificial respectivamente.   

Mas de la tercera parte y aproximadamente las tres cuartas partes, según la 

dimensión conocimiento de transmisión COVID-19, suministraron y no 

suministraron lactancia materna respectivamente, con respecto a diagnóstico de la 

enfermedad; 42,4 y 57,6 suministraron y no suministraron leche materna en 

relación a extracción de leche materna durante la enfermedad; 33,2 y 66,8 

suministran y no suministran leche materna correspondiente, en cuanto a riesgos 

de amamantamiento; 39,2 y 60,8  suministran y no suministran leche materna 

referido a riesgo de trasmisión de la enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

https://definicion.de/transmision/
https://definicion.de/enfermedad
https://definicion.de/persona


34 
 

CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

La variable temor al contagio tiene una correlación negativa de -0,788 con un 

nivel de significancia bilateral de Spearman del 0,000 con la lactancia materna, en 

este sentido se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir, el 

temor al contagio se relaciona de manera inversa y significativa con la lactancia 

materna de puérperas expuestas al COVID – 19 hospitalizadas en el Hospital II-E 

Simón Bolívar Cajamarca-Perú 2022. 

5.2.   Recomendaciones  

 Se recomienda al servicio de psicología del hospital programar talleres de 

sensibilización información acerca del temor al contagio dirigidas a gestantes 

y puérperas que reconocen temor hacia la enfermedad y que se sienten 

atemorizadas en el contexto del hospital de donde han recibido la atención del 

parto. 

 Se recomiendo al servicio de pediatría y obstetricia del hospital implementar 

los equipos de bioseguridad que generen la protección de la madre con el 

neonato asimismo capacitación de uso y desuso de dichos equipos para evitar 

contagios posteriores. 

 Se recomienda al servicio de ginecología y obstetricia sensibilizar a la madre 

sobre la importancia de la lactancia materna exclusiva aun en periodo de 

pandemia el costo beneficio de alimentar al niño es superior frente a un 

probable contagio por la tanto se sugiere educar a la madre en relación a este 

proceso vital.  

 Se recomienda al área epidemiologia las evaluaciones de significación 

correlacional entre ambas variables con el fin de poder contribuir con el 

mejor conocimiento de la enfermedad. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 01 

 

CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL TEMOR AL 

CONTAGIO ENTRE PUERPERAS EXPUESTAS AL COVID – 

19 HOSPITALIZADAS EN EL HOSPITAL II SIMÓN 

BOLÍVAR CAJAMARCA 2022. 

 

I. INTRODUCCIÓN: 

El objetivo del presente instrumento es evaluar el temor al contagio entre 

puérperas expuestas a la COVID – 19 hospitalizadas del Hospital en estudio. Se 

agradece por anticipado su participación en el estudio, se le informa además que 

toda la información será manejada anónimamente. 

 

II. DATOS INFORMATIVOS 

EDAD:  ……………..  

SEXO: (   ) F    (   ) M 

 

III. CUESTIONARIO: 

A continuación, se le presentan ítems, por lo que se recomienda que lea bien los 

enunciados y luego marca con una equis (X) en la alternativa de respuesta que 

considere como correcta. La escala a utilizar será “Likert”, donde (1) Totalmente 

en desacuerdo; (2) En desacuerdo; (3) Ni de acuerdo ni desacuerdo; (4) de 

acuerdo; (5) Totalmente de acuerdo. 
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CUADRO1: TEST PARA VALORAR EL TEMOR AL CONTAGIO 

 

 

 

EL TEMOR AL CONTAGIO 

INDICADOR ESCALA 

DE “Likert” 

1 2 3 4 5 

Dimensiones:       

A. Miedo emocional       

1. Tengo mucho miedo del coronavirus (COVID-19)      

2. Me pone incómodo (a) pensar en el coronavirus (COVID-19)      

3. Tengo miedo de perder mi vida a causa del coronavirus (COVID19)      

B. Expresiones somáticas de miedo       

4. No puedo dormir porque estoy preocupado de contagiarme del 

coronavirus (COVID-19) 

     

5. Mis manos se ponen húmedas cuando pienso en el coronavirus 

(COVID-19) 

     

6. Mi corazón se acelera o palpita cuando pienso en contagiarme del 

coronavirus (COVID-19) 

     

7. Cuando veo noticias e historias sobre el coronavirus (COVID-19) en 

redes sociales me pongo nervioso (a) o ansioso (a) 

     

 

 

ANEXO 02 

 

CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA LACTANCIA MATERNA DE 

PUERPERAS EXPUESTAS AL COVID – 19 HOSPITALIZADAS EN EL 

HOSPITAL II SIMÓN BOLÍVAR CAJAMARCA-2022 

 

INSTRUCCIONES: Se presenta la siguiente encuesta con el fin de obtener 

información científica relacionada con el tema expuesto, solicito a usted 

responderlo con veracidad las siguientes preguntas. 
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I.- DATOS GENERALES 

1. Edad de la madre: ………………………………. 

 

2. Ocupación de la madre: 

Ama de casa (   ) Estudiante (   )  Dependiente (   ) Independiente (   )  

otra, ¿cuál? …………………………………….. 

 

3. Grado de instrucción de la madre: 

 Primaria (   ) Secundaria (   ) Superior técnica (   ) Superior universitario (   ) 

 Otro…………………………………. 

 

4. Número de hijo actualmente: 

 Solo uno (   ) Dos hijos (   ) 3 hijos (   ) más  de 4 hijos (   ) 

 

5. ¿Usted tuvo Covid cuando iba a dar a luz?  

         Si (   )   No (   ) 

 

6 ¿Inmediatamente después de a ver nacido su hijo le dio de lactar? 

      a) Si (   ) 

      b) No (   ) 

     Si es no porque……………………….. 

 

7 ¿Después que nació su bebé, usted suspendió la leche materna? 

     a) Si (  ) 

     b) No ( ) 

     Si es no porque………………………. 

 

8 ¿Si es que dejó de darle leche materna a su bebé después de salir de alta, que 

reemplazó a la lactancia materna? 

a) Fórmula maternizada 

b) Usé lactancia mixta (leche materna más fórmula) 

c) Siempre le di pura leche materna. 
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d) No le dejé de dar. 

e) Otra:………………………… 

 

9. ¿Si es que usted tiene COVID o sospecha de estar infectada, utilizaría la 

extracción de leche materna como opción para dar de lactar a su hijo? 

     Siempre (   ) Casi siempre (   ) Nunca (   ) 

 

10 ¿Usted ha recibido información en su centro de salud, de cómo actuar si usted 

se contagia de COVID frente a su hijo lactante?  

       Siempre (   )  Casi siempre (   ) Nunca (   ) 

 

11 ¿Usted ha recibido información sobre los riesgos de amamantar al recién 

nacido en el caso de estar infectada con COVID, y de las medidas de 

protección adecuadas para el recién nacido? 

     Siempre (   ) Casi siempre (   ) Nunca (   ) 

 

12 ¿Usted ha recibido información de cómo se transmite el COVID de la madre 

hacia su hijo, por parte del personal de salud? 

     Siempre (   ) Casi siempre (   ) Nunca 

 

13 ¿Usted ha recibido información en este hospital de cómo se transmite el 

COVID, desde madre infectada hacia su hijo? 

     Siempre (   ) Casi siempre (   ) Nunca (   ) 
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ANEXO 03 

 

TEST PARA MEDIR TEMOR AL CONTAGIO 

1. Sujetos de Aplicación: Puérperas expuestas al COVID-19 que son atendidas 

en el Hospital II-E Simón Bolívar Cajamarca-Perú 2022 

 

2. Consigna 

El presente instrumento forma parte del trabajo de investigación, consta de 7 

preguntas; conteste lo más honestamente posible todos y cada de los ítems o 

preguntas marcando el valor que crea conveniente. 

 

3. Niveles y rango  

Rango  Nivel  

7 – 16 Bajo 

17 – 25  Medio  

26 – 35  Alto 

 

4. Consistencia Interna  

Para determinar la confiabilidad del instrumento se aplicó la consistencia 

interna dada por el método del alfa de Cronbach, el mismo que se define 

como: 








 





Vt

Vi

K

K
1

1
  

Donde:  

α = Alfa de Cronbach 

K = Número de Ítems 

Vi = Varianza de cada Ítem 

Vt = Varianza total 

Luego el instrumento tiene una consistencia interna de:  

Alfa de Cronbach N de elementos 

,949 7 
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FICHA TÉCNICA SOBRE LACTANCIA MATERNA 

1. Autora    : Karina Alva Ravines 

  Edita Herrera Cercado 

2. Administración   : Individual    

3. Duración    : 10 minutos 

4. Sujetos de Aplicación   : Puérperas expuestas al COVID-19 que son 

atendidas en el Hospital II-E Simón Bolívar Cajamarca 

5. Consigna 

El presente instrumento forma parte del trabajo de investigación, consta de 10 

preguntas; conteste lo más honestamente posible todos y cada de los ítems o 

preguntas marcando el valor que crea conveniente. 

 

6. Niveles y rango  

Rango  Nivel  

10  – 16 Bajo 

17 –  23 Medio  

24  – 30  Alto 

7. Consistencia Interna  

Para determinar la confiabilidad del instrumento se aplicó la consistencia 

interna dada por el método del alfa de Cronbach, el mismo que se define 

como: 








 





Vt

Vi

K

K
1

1
  

Donde:  

α = Alfa de Cronbach 

K = Número de Ítems 

Vi = Varianza de cada Ítem 

Vt = Varianza total 

 

 

 
Alfa de Cronbach N de elementos 

,891 13 
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ANEXO 04 
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