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I. INFORMACIÓN GENERAL  

1.1 Título del Proyecto  

Factores asociados al abandono de lactancia materna exclusiva en madres usuarias del 

consultorio de crecimiento y desarrollo, Hospital de Barranca. 

1.2. Autores 

Bach. Rojas Mendoza, Estefani Jobana. 

Bach. Zarazu Pumarrumi, Alicia Guisela. 

1.3. Asesor 

Mg. Toledo Figueroa Juan David. 

1.4. Tipo de investigación 

Por el alcance de sus resultados es una investigación Básica.  

Por el nivel de complejidad de las variables es una investigación correlacional. 

1.5. Programa y línea de investigación 

Programa: Salud pública. 

Línea de investigación: Promoción y prevención en salud. 

1.6. Duración del proyecto 

Fecha de inicio: marzo 2020 

Fecha de término: diciembre 2020 

1.7. Localización del Proyecto 

Hospital de Barranca, en el servicio de Crecimiento y Desarrollo (CRED) en la dirección 

de Nicolás de Piérola 210-224, Barranca. 
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II. RESÚMEN 

La siguiente  propuestas de investigación tiene como núcleo temático a la lactancia materna 

exclusiva esta es una práctica  natural e instintiva del ser humano, donde la madre le 

proporciona alimentación únicamente de leche materna al bebé durante los primeros seis 

meses de vida; está científicamente documentada los beneficioso para la salud de la madre 

y el lactante, sin embargo su cumplimiento se ve interrumpido debido a la interferencia de 

una serie de factores; entre ellos biológicos, sociales, económicos y culturales; la presente 

investigación fue desarrollado con el objetivo de determinar los factores asociados al 

abandono de lactancia materna exclusiva en madres usuarias del consultorio de crecimiento 

y desarrollo del Hospital de Barranca, se trata de un estudio de enfoque cuantitativo, nivel 

correlacional y diseño no experimental; se trabajó con una muestra 60 madres con hijos de 

seis meses de edad, se empleó como técnica la encuesta en línea, la misma que fue enviada 

por medio de un enlace a cada sujeto de estudio, como instrumento se usó un cuestionario 

desarrollado por Arteaga, y adecuado por los investigadores; los resultados fueron: el 30 % 

(18) de las madres abandonaron la práctica de lactancia materna exclusiva, los factores 

biológicos que se asociaron al abandono de lactancia materna exclusiva fueron: la poca 

producción de leche materna (p=0.00), problemas en los senos (p= 0.00) y padecer alguna 

enfermedad (p=0.007), se concluyó que existe asociación entre los factores biológicos y el 

abandono de lactancia materna. 

 

Palabras claves: factores, lactancia materna exclusiva, abandono. 
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ABSTRACT 

Exclusive breastfeeding is a natural act of the human being, where the mother provides only 

breast milk to the baby during the first six months of life; The benefits for the health of the 

mother and the infant are scientifically documented, however its compliance is interrupted 

due to the interference of a series of factors; Among them biological, social, economic and 

cultural, the present study was developed, with the objective of determining the factors 

associated with the abandonment of exclusive breastfeeding in mothers who use the growth 

and development office of the Hospital de Barranca, it is a study with quantitative approach, 

correlational level and non-experimental design; A sample of 60 mothers with six-month-

old children was used, the online survey was used as a technique, the same that was sent 

through a link to each study subject, as an instrument a questionnaire developed by Arteaga 

was used , and appropriate by researchers; The results were: 30% (18) of the mothers 

abandoned the practice of exclusive breastfeeding, the biological factors that were associated 

with the abandonment of exclusive breastfeeding were: low production of breast milk (p: 

0.00), breast problems (p: 0.00) and suffering from any disease (p: 0.007), it was concluded 

that there is an association between biological factors and the abandonment of breastfeeding. 

 

Key words: factors, exclusive breastfeeding, abandonment. 
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III.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1. Situación del problema 

Desde tiempos remotos la humanidad ha venido perfeccionado ciertas prácticas 

primitivas, la historia  ha demostrado por siglos que el acto de brindar lactancia materna 

sigue siendo uno de los actos instintivos de supervivencia y perpetuación más 

importantes de la especie humana, desde los orígenes del hombre, la lactancia materna 

es la práctica más perfecta de alimentación del ser humano durante los primeros meses 

de vida; a pesar de los enormes esfuerzos,  la ciencia y la tecnología no han concebido 

alimento alguno que contengan propiedades y beneficios similares a la leche materna. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS)1, ha hecho un amplio desarrollo teórico y 

conceptual sobre el tema en investigación, consideran a la lactancia materna como una 

fuente primaria de energía y nutrientes esenciales para los niños, desde la primera hora 

de vida hasta los 6 meses de manera exclusiva, con un sostenimiento hasta los 2 años de 

edad o más; por medio de esta la madre proporciona al nuevo ser nutrientes necesarios 

para el crecimiento y desarrollo adecuado, garantizando una vida saludable, es por ello 

que los estados miembros de la OMS han establecido un plan para fomentar y promover 

la práctica de lactancia materna exclusiva. 

 

 

La OMS y Organización Panamericana de la Salud (OPS)2, asegura que brindar 

lactancia materna es beneficiosa para la salud del niño, porque contiene anticuerpos que 

protegen contra enfermedades propias de la infancia, y mejora los vínculos de madre a 

hijo; además los niños que hayan realizado el amamantamiento tienen menos 

probabilidad a futuro de sufrir sobrepeso u obesidad, diabetes, hipertensión arterial.
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En el año 2018, La OMS y El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF)3, difundieron una nueva guía que consta de 10 pasos para promover y apoyar 

la práctica de lactancia materna en los Hospitales, esta disposición está dirigido a los 

profesionales de salud para considerar como guía básica en la promoción y fomento de 

la práctica del amamantamiento, además en ella se informa a los trabajadores de la salud 

sobre la mejor manera de apoyar la lactancia materna, pese a ello los indicadores 

mundiales de la adherencia a la lactancia materna exclusiva sigue siendo preocupante. 

 

La OMS y UNICEF manifiestan que los niños que se alimentan de leche materna de 

manera exclusiva tienen una menor mortalidad en comparación de los que no reciben 

lactancia materna1, por ello muchas organizaciones públicas y privadas están asumiendo 

el compromiso de promover la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses 

de vida, por ser la mejor forma de alimentación del niño, de esta manera se garantiza la 

salud optima de la infancia y se salva cada año 820.000 vidas en el mundo4. 

 

A pesar de los enormes esfuerzos globales desplegados por el estado y los profesionales 

de la salud, la práctica de lactancia materna exclusiva sigue siendo un problema de gran 

preocupación debido a su abandono precoz, y su cumplimiento irregular, esto  podría 

estar relacionado a diferentes factores que intervienen directamente, por ejemplo los 

factores biológicos como el parto por cesárea  limita el acto de amamantamiento por el 

dolor, así mismo la poca producción de leche materna y patologías maternas de 

naturaleza metabólica o infecciosas podrían limitar el proceso del amamantamiento5. 

 

Existen también algunas condicionantes socioeconómicas que interfieren en el proceso 

de la práctica de la lactancia materna exclusiva como son: el apoyo de la familia y pareja, 

los ingresos económicos, la vida activa de trabajo de la madre, estos limitan de cierta 

forma el normal desarrollo de la lactancia materna, por ello el estado está ejerciendo su 

rol protector a la madre y al niño, desarrollando una serie de medidas legales, tales como 

las licencias por maternidad y lactancia materna6. 

 

Se ha dicho que la lactancia materna es una práctica con ciertas condicionantes 

socioculturales (pobreza, nivel educativo), y que en su concepción antropológica y 

significancia social ha venido evolucionando, variando según los escenarios sociales, 
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políticos y económicos de la población; estas podrían influir significativamente en el 

cumplimiento o el abandono de la práctica de lactancia materna exclusiva, 

constituyéndose también en factores determinantes del cumplimiento. 

 

Es preciso mencionar que el factor cultural también podría intervenir en el abandono de 

la práctica de lactancia materna exclusiva, entre ellas el conocimiento de la madre sobre 

los beneficios e importancia del acto de amamantar, además a esto se adicionan las 

creencias de arraigo ancestral y étnico7. Otro factor que limita de cierta manera el 

amamantamiento de manera exclusiva es el factor demográfico como número de hijos, 

edad de la madre, procedencia, estado civil y otras variables8, 9. 

 

Las cifras mundiales reportadas por la UNICEF10 en el año 2018 sobre el estado de la 

lactancia materna exclusiva son preocupantes, aproximadamente 7.6 millones de bebés 

al año no se alimentan de leche materna de manera exclusiva, asimismo, se estima que 

el 21% de niños jamás han recibido lactancia materna en países desarrollados, y un 4% 

en países subdesarrollados, es decir que 1 de cada 5 bebés no recibieron alimentación 

con leche materna, esta misma institución informa que solo el 40% de los niños del 

mundo reciben una alimentación de leche materna de manera exclusiva, estando  por 

debajo de sus objetivos establecidos para el 2030, que se espera sea mayor al 70%11. 

 

Según el reporte de La Organización de las Naciones Unidas (ONU)12, en la región de 

las Américas tenemos en promedio que el 45% de los bebés no son amamantados en las 

primeras horas de vida, la cifra más alta la tiene República Dominicana con el 61.9% y 

la más baja Uruguay con el 23.5%; respecto al abandono de la práctica de lactancia 

materna exclusiva se reporta en promedio que el  62% de niños menores de 6 meses no 

han sido amamantados exclusivamente, las cifras más elevadas de abandono se reportan 

en Suriname con el 97.2%. 

 

En el Perú considerando el informe de la Encuesta demográfica y salud familiar 

(ENDES)13, refiere que la deserción de la práctica de lactancia materna está 

disminuyendo con el 34.3% a nivel nacional, siendo que en la zona urbana se reporta un 

40.3% y en la zona rural encontramos menor porcentaje de abandono con 20.3%, la 
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misma fuente reporta un abandono del 43.2% de las madres que residen en la región 

costa, el  23.3% en la región de la sierra y finalmente en la región de la selva se reporta 

un 25.4% de abandono, al mismo tiempo, se encontró que  los departamentos con mayor 

práctica de lactancia materna exclusiva son: 89.9% en Huancavelica, 89.4% Loreto, 

82.7% Apurímac, 82.5% Cajamarca, 80.7% Ayacucho y los departamentos que tienen 

menor practica de lactancia exclusiva son: Arequipa con 55.6%, Lambayeque 53% y 

tumbes 43,8%14. 

 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), reporta que, en el Perú el año 

2020 solo el 68.4% de niños menores de 6 meses de edad recibieron alimentación de 

leche materna de manera exclusiva, estos datos varían de acuerdo al nivel educativo de 

la madre, encontrándose así el mayor porcentaje de cumplimiento de lactancia materna 

exclusiva se da en madres con educación primaria o menor nivel con un 81%, a 

diferencia de las madres que tienen un nivel educativo superior donde solo cumplen un 

60.7%15. 

 

Los indicadores sobre lactancia materna exclusiva en la Región de Lima Provincias han 

tenido un comportamiento variable, desde el año 2009 se ha evidenciado una mejora 

significativa, siendo así que lactancia materna exclusiva se incrementó en un 16.75%,  

y para el año 2018 se reportó una cobertura de 85.15%, entre los motivos más comunes 

para el abandono son: brindar lactancia materna después de la primera hora de vida del 

recién nacido, la reincorporación al trabajo, el fomento indiscriminado del uso de 

sucedáneos de leche materna, además la existencia de los “establecimientos de salud 

que no aplican políticas claras de apoyo y promoción hacia la lactancia materna, así 

mismo propiciando o consintiendo que el mismo personal de salud trasgreda el 

reglamento de alimentación infantil” y no ejecuten el rol de ser impulsor en difundir la 

práctica de lactancia materna14. 

 

En el año 2019 del primer trimestre se reportó un avance adecuado respecto al 

cumplimiento de la práctica lactancia materna exclusiva en el Hospital de Barranca, 

cada año el personal de salud viene diseñando estrategias de promoción y fomento del 

cumplimiento de la lactancia materna exclusiva y buscaba llegar a coberturas de 75% 
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en niños menores de 6 meses, sin embargo, se pasó del objetivo esperado llegando a un 

78.5% de niños que recibieron lactancia materna exclusiva16. 

 

La deserción de la práctica de lactancia materna exclusiva trae consecuencias adversas 

para el crecimiento y desarrollo del niño presentando enfermedades a futuro, como la 

anemia, desnutrición, obesidad, sobrepeso y enfermedades infecciosas; si no se llegan a 

adoptar medidas para controlar el abandono de la lactancia materna exclusiva esto puede 

convertirse en un serio problema socio sanitario generando indicadores negativos tales 

como: abandono escolar, pobreza, delincuencia. 

 

En los establecimientos de salud se evidencia casos de algunos niños menores de 6 

meses de edad que presentan bajo peso, retardo del crecimiento y anemia; al interrogar 

a las madres manifiestan que su lactancia materna es complementada con fórmulas 

sucedáneas de la leche materna u otros líquidos, manifiestan que debido a diferentes 

motivos no pueden cumplir con la lactancia materna exclusiva; sea por trabajo, poca 

producción de leche, por estética, sensación de dolor durante el amamantamiento y otras 

madres refieren completar con infusiones, leche de vaca, avena, quinua, agua de arroz, 

caldos, sopa, etc. 

 

Si los problemas descritos líneas arriba continúan sin ser resueltos y los indicadores de 

la práctica de la lactancia materna exclusiva van en descenso, considerando el riesgo 

que implica una incorrecta aplicación de lactancia materna, se espera tener niños con 

serios problemas socio sanitario que afectarían la salud, la educación y la economía del 

estado, siendo imperante la intervención oportuna para la solución del referido problema 

y es así como los egresados y futuros profesionales de Enfermería comprometidos con 

la salud de la población, pretendamos contribuir con la solución del problema desde 

nuestra área, identificado algunos factores que inciden en el fenómeno bajo estudio. 

 

Considerando los argumentos esgrimidos en líneas anteriores, el presente estudio de 

investigación plantea la posibilidad de identificar los factores que participan 

directamente en el abandono de la práctica de lactancia materna exclusiva en aquellas 

madres que asisten al consultorio de CRED del Hospital de Barranca, tomando como 
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base los estudios previos y el cuerpo teórico existente, que permitan consolidar los 

resultados. 

 

3.2. Formulación del problema 

¿Cuáles son los factores asociados al abandono de lactancia materna exclusiva en 

madres usuarias del consultorio de crecimiento y desarrollo, Hospital de Barranca en el 

periodo de marzo-diciembre 2020? 
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IV.  JUSTIFICACIÓN 

El trabajo continuo y multidisciplinario de los profesionales de la salud para reducir los casos 

de abandono lactancia materna exclusiva no han sido suficientes, aun se contempla que las 

mamás prefieren dar fórmulas lácteas a sus hijos, esto se debe a diferentes motivos o factores 

personales, hecho que preocupa al personal de salud porque agrava la salud del niño, 

generando a futuro algunos problemas para el lactante como la anemia, desnutrición y 

enfermedades infecciosas. 

 

El presente estudio se justifica científicamente, por la necesidad de demostrar la asociación 

estadística entre las variables: factores (biológicos, socioeconómicos, demográficos, 

culturales) y el abandono de lactancia materna exclusiva en madres usuarias del consultorio 

de crecimientos y desarrollo, una vez identificado el comportamiento de las variables 

permitirá a los profesionales de Enfermería y demás personales sanitarios la implementación 

de estrategias preventivas promocionales considerando la distribución de los factores 

estudiados e identificados en las madres. 

 

El estudio aporta al cuerpo de conocimiento, al generar información necesaria sobre la 

problemática del abandono de la lactancia materna exclusiva, además de tributar y fortalecer 

la línea de investigación trazada por la universidad, el estudio es útil como antecedentes para 

futuras investigaciones como antecedentes, también se ha fortalecido la confiabilidad del 

instrumento aplicado; en lo metodológico la investigación y los instrumentos de recolección 

de datos sirven como modelo para otros estudios de Ciencias de la Salud del mismo nivel 

investigativo. 
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V. ANTECEDENTES Y/O ESTADO DEL ARTE 

5.1. Antecedentes 

Antecedentes Internacionales  

Sacoto17, en el año 2018, desarrolló un estudio en Ecuador, cuyo objetivo fue identificar 

los factores de las madres y sus familias asociados a la práctica de la lactancia materna 

exclusiva en el Hospital Mariano Estrella–Cuenca, el estudio fue transversal, analítico 

de prevalencia, teniendo como muestra 119 mamás con niños de 6 meses. Resultado: la 

prevalencia en dar leche materna de manera exclusiva fue 33.6%, donde se encontró 

factores asociados como: cohabitar con menos de 5 miembros del hogar y formar parte 

de una familia nuclear lleva a disminuir a la posibilidad en practicar la lactancia materna 

exclusiva. 

 

Cruz18, en el año 2018, realizó estudio en México, con el objetivo de identificar los 

factores asociados al abandono de la lactancia materna exclusiva acorde con las 

características sociodemográficas, el estudio fue descriptivo, transversal, no 

probabilístico, con una muestra de 209 madres con niños menores de un año. Los 

resultados fueron: 92 % de los lactantes recibió leche artificial antes de los 6 meses, los 

motivos del abandono fueron: el lactante no se llena, se queda con hambre (25.8 %), 

falta de leche (24.4%), inicio de actividades laborales (14.8%). 

 

Contreras19, en el año 2017, realizó un estudio en México, con el objetivo de determinar 

los factores relacionados con el abandono de la lactancia materna, es una  investigación, 

transversal no comparativo y retrospectivo, con una muestra 250 mamás con hijos 

menores de 6 meses, sus resultados fueron: 117 mamás continuaron con la lactancia 

materna exclusiva, 133 dejaron la práctica de dar leche materna, porque su hijo ya no lo 

aceptaba o porque no le salía leche; aquellos niños que se alimentaron con leche artificial 

sus causas fueron porque ya no querían amamantar, le salía poca leche y el médico le 

recetó formula. 
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Narváez6, en el año 2016, realizó estudio en México, tuvo de objetivo identificar 

factores sociales, económicos y culturales intervienen en el abandono de la lactancia 

materna exclusiva. El estudio fue observacional y transversal, en 110 mamás con niños 

menores de 1 año. Los resultados fueron: 24,55% realizaron el amamantamiento en 

menores de 2 meses, 12.73% recibieron leche materna hasta los 6 meses y 69% no 

concluyeron la lactancia materna exclusiva. 

 

Antecedentes nacionales 

Olaya20, en el año 2020, realizó un estudio en Tumbes, teniendo como objetivo: 

determinar factores asociados con el abandono de la lactancia materna exclusiva del 

Centro de Salud de Pampa Grande. La investigación era cuantitativo, descriptivo, no 

experimental y diseño transversal, teniendo la muestra de 123 mamás. Los resultados 

fueron: el factor biológico presenta mayor significancia en asociarse con el abandono 

de leche materna, mientras que los factores socioeconómicos, psicológicos no mostraron 

ninguna relación para el abandono de dar leche materna. 

 

Chumpitaz y Rada21, en el año 2019, realizó un estudio en Arequipa, donde el objetivo 

fue determinar la relación de los factores biológicos, socioeconómicos, culturales hacia 

el abandono de lactancia materna exclusiva. El tipo de estudio es cuantitativo, 

descriptivo, diseño correlacional y corte transversal, con una muestra de 60 mamás de 

niños con seis meses. Los resultados: se encontró influencia significativa entre los 

factores como biológico con el 83.3% de problemas en amamantar, 73.3% por poca 

secreción láctea, el factor socioeconómico con el 83% que trabajan las mamás dejando 

en dar la leche materna y el factor cultural no hubo ninguna relación hacia el abandono 

de la lactancia materna exclusiva.   

 

Pezo y Moore7, en el año 2019, realizó un estudio en Tarapoto, tuvo por objetivo en 

determinar los factores asociados al abandono de lactancia materna exclusiva en madres 

que acuden al Hospital II-2 de Tarapoto en diciembre 2017-junio 2018, el estudio fue 

cuantitativo, no experimental de tipo descriptivo, correlacional, la muestra era de 132 

mamás. Los resultados fueron: 84.64% de madres que abandonaron la lactancia materna 

exclusiva, por los factores socioeconómico con el indicador (con quien vive) y el factor 

cultural con su indicador (bajo conocimiento y creencias negativas altas de la lactancia 
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materna) tienen relación hacia abandono en dar leche materna de manera exclusiva 

(p<0.05). 

 

Chisquipama8, en el año 2017, realizó estudio en Chachapoyas, tuvo el objetivo en 

determinar los factores de riesgo del abandono en lactancia materna exclusiva, es un 

estudio de corte trasversal prospectivo, con muestra de 30 mamás con niños de 6 meses. 

Resultados son: 53.37% (16) abandonaron y 46.7% (14) no abandonaron la práctica de 

leche materna exclusiva, encontrando a factores influyentes al abandono como: factores 

biológicos por (edad), 20% (6) tiene entre 20 a 25 años, 17% (5) tienen entre 26 a 30 

años, 10% (3) tienen entre  36 a 40 años y 7% (2) abandonaron en dar leche materna y 

los factores culturales (creencias), 47%(14) presentan creencias favorables y 7% (2) 

tienen creencias desfavorables induciendo al abandono de lactancia materna. 

 

Prado y sermeño22, en el año 2017, realizó un estudio en San Juan de Lurigancho, tuvo 

por objetivo en establecer los determinantes sociales del abandono de lactancia materna 

exclusiva, la investigación fue descriptivo, con una muestra en 50 mamás con hijos a 

término entre 0-6 meses. Teniendo como resultados: la gran parte de mamás son jóvenes 

de 20 a 35 años, presentando 78% de dificultades relacionadas abandonar la práctica de 

leche materna, el 68% de madres trabajan, 32% tienen estudios superiores técnico, 70% 

de mamás presenta conocimiento acerca de lactancia materna y 62% tenían orientación 

de como brindar la leche materna.  

 

Antecedentes Locales  

Melendrez23, en el año 2019, realizó un estudio en Huacho, con el objetivo en determinar 

los factores sociales relacionados al nivel de conocimiento sobre lactancia materna 

exclusiva, que acuden al puesto de salud en Villa-Sayán, el tipo de estudio fue 

descriptivo, correlacional, no experimental y prospectivo, con muestra de 68 mamás con  

hijos de 6 meses de edad, como resultado estableció la relación de las variables nivel de 

conocimiento sobre lactancia materna exclusiva son los factores sociales mediante el 

chi cuadrado p=0.008 al 0.049. 
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Pimentel9, en el año 2019, realizó un estudio en Lima, tuvo por objetivo en determinar 

los factores asociados al abandono de la lactancia materna exclusiva en madres que 

acuden al Centro de Salud Materno Infantil del Porvenir, la Victoria. El tipo de estudio 

fue descriptivo, no experimental, cuantitativo, correlacional, de corte transversal, 

teniendo una muestra de 127 mamás. Los resultados son: 84% de mamás abandonaron 

la lactancia materna exclusiva de acuerdo a los factores demográficos, personales y 

culturales que se relacionan con abandonar la práctica en dar leche materna de manera 

exclusiva (p<0.05). 

 

Acuña5, en el año 2017, realizó un estudio en Cañete, con el objetivo en determinar los 

factores biológicos y sociales asociados al abandono de lactancia materna exclusiva en 

el Centro Materno Infantil Daniel Alcides Carrión, el estudio fue cuantitativo, nivel 

analítico, tipo correlacional y de corte transversal, teniendo una muestra en 182 mamás 

con hijos de seis meses en edad, sus  resultados identificaron a los factores sociales 

(36.8% las madres trabajan, el 11% usan leche de formula artificial y 8.2% por estética) 

y biológicos (13.2% de madres tienen grietas en sus pezones, 13.2% por mastitis y 

12.6% por tener hipogalactia) se asocian para el abandono de la práctica en dar leche 

materna. 

 

5.2. Estado del arte 

Lactancia materna 

Conceptualmente podemos definirla como  un proceso biológico e instintivo con bases 

neurofisiológicas y endocrinas, que involucra a la madre y al niño, cuya finalidad es el 

aporte de la madre de un fluido biológico denominado leche materna, y sirve para la 

alimentación y la satisfacción de las necesidades calórico proteicas e inmunológicas de 

manera exacta del nuevo ser, el acto de lactar no solo satisface las necesidades del bebe, 

también compensa las demandas y exigencias biopsicosociales maternas estableciendo 

un vínculo de afecto con el niño.    

 

Según la OMS1, refiere que la lactancia materna brinda grandes beneficios para la salud 

del niño ya que contiene energía y nutrientes esenciales para el crecimiento y desarrollo 

saludable, es primordial la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de 

vida del niño con una conservación hasta los 2 años de edad o más; aquellas personas 
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que cumplieron la lactancia materna exclusiva tiene menos probabilidades de padecer 

alguna enfermedad como la obesidad, diabetes mellitus, obteniendo un resultado 

positivo en el desarrollo intelectual, mayores ingresos económicos en la vida adulta. 

Además, todas las mamás pueden realizar la lactancia materna teniendo una buena 

información, apoyo familiar y del sistema de salud contribuyendo a la salud de ellas 

mismas. 

 

La lactancia materna es el único alimento natural proveniente de la madre, que se brinda 

de manera exclusiva hasta los 6 meses de edad del niño, esta contiene varios 

componentes inmunológicos que ayudan a fortalecer las defensas del niño, 

protegiéndole de varias infecciones agudas y enfermedades crónicas de la infancia, 

manteniendo así un crecimiento y desarrollo saludable. Por otra parte, favorece la 

recuperación pronta de la madre después del parto y disminuye el riesgo de padecer 

cáncer de ovario y mama24. 

 

Según la UNICEF11, la lactancia materna es un proceso adecuada para la supervivencia 

del lactante, en los países en desarrollo, se inicia la lactancia materna de manera óptima 

en las primeras horas de vida del niño, conservando la lactancia materna exclusiva 

(leche materna) en los primeros 6 meses de vida del niño con un sostenimiento hasta los 

dos años o más, aquellos niños que reciben lactancia materna tienen menos probabilidad 

de contraer alguna enfermedad (diarrea, neumonía, etc.). 

 

Leche materna 

Según el Instituto Nacional de Salud (INS)25, la leche materna es considerado un 

alimento natural que se brinda al lactante de manera exclusiva durante los primeros 6 

meses de vida, continuando una lactancia materna complementaria hasta los 2 años o 

más, asimismo la leche materna contiene múltiples propiedades nutricionales que brinda 

una alta protección inmunológica contra diversas enfermedades de la infancia llevando 

a una muerte infantil. 

 

La leche materna es el único alimento ideal para el lactante, ya que contiene varios 

componentes nutricionales, inmunológicos y psicoafectivos, ayudando en una gran 
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etapa de inmadurez del niño. Además, se observa el fortalecimiento del vínculo afectivo 

entre la madre e hijo, conllevando múltiples beneficios a la madre, el lactante y la 

sociedad, por lo tanto, se recomienda brindar leche materna de manera exclusiva hasta 

los 6 meses de edad y después ser complementada hasta los 2 años o más26. 

 

La leche materna es el principal alimento para el lactante, en la cual su composición se 

adecua a las necesidades del lactante, variando cada día e incluso en cada toma de la 

leche materna, conteniendo los nutrientes necesarios para su crecimiento y desarrollo 

adecuado del niño, protegiéndole de muchas enfermedades y facilitando un lazo afectivo 

entre la madre e hijo. Además, la madre debe de decidir hasta cuando brindar lactancia 

materna, en momento del destete se debe de realizar gradualmente para evitar problemas 

con el niño y la madre27. 

 

Composición de leche materna 

La leche humana o materna es un líquido que contiene 4000 células (leucocitos) por 

mililitro que se adapta a la demanda nutricional e inmunológica del bebé, 

proporcionando una buena salud para su crecimiento y desarrollo adecuado. La leche 

humana desde el inicio de vida va cambiando su composición a medida que el niño va 

creciendo. Además, la leche materna tiene diferentes componentes ya que la leche de 

las madres prematuras es muy diferente a leche de madres a términos, contando con su 

variación de volumen, composición y duración que requiere el niño al momento de 

realizar el amamantamiento. A continuación, explicaremos brevemente las etapas de la 

leche materna28: 

Pre-calostro: iniciador del calostro y se acumula en los alveolos mamarios en el 

último trimestre del embarazo, es un líquido de plasma contiene mayor cantidad de 

inmunoglobulinas, sodio, cloro, plasma, lactoferrrina, seroalbúmina, células y 

cantidades escasa de lactosa. Aquellas madres que tienen un parto pretérmino tienen 

mayor cantidad de proteínas y menor cantidad de lactosa a diferencia de la leche 

madura. Es decir, la madre produce un tipo de leche diferente de acuerdo a la 

necesidad del lactante, ya que el lactante prematuro necesita mayor cantidad de 

proteína, lactoferrrina e IgA y un valor disminuido de lactosa28. 

Calostro: Es una secreción láctea de color amarillento, con poca producción en los 

primeros 5 días posparto, con elevado contenido inmunológico, proteínas, calcio 
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entre otros minerales. El escaso volumen de leche materna-calostro hace que el recién 

nacido desarrolle tres funciones muy importantes como succión, deglución y 

respiración; favoreciendo en la expulsión del meconio, previniendo la ictericia 

neonatal. Además, ayuda en la maduración intestinal29. 

Leche de transición: Se presenta a partir del 7- 14 días post parto. La leche humana 

empieza aumentar de volumen teniendo una composición muy diferente a la del 

calostro, en la cual presenta un mayor porcentaje de grasa, vitaminas hidrosolubles, 

lactosa y calorías. El seno de las madres empieza a cambiar de tamaño-mamas 

voluminosas, presentando síntomas de ingurgitación mamario30. 

Leche madura: Llamada así a la secreción láctea que se presenta a partir del 16 día 

posparto. Produciéndose un mayor volumen y aumento de lactosa, además se 

mantienen estables las inmunoglobulinas, lactoferrrina, células de inmunidad, pero 

en menor concentración, con alto volumen de agua, proporcionándoles a todas las 

madres con niños a términos o prematuros todos los componentes necesarios para un 

crecimiento saludable y desarrollo adecuado hasta los seis meses, preparándolos para 

aceptar otros tipos de alimentos más adelante29. 

 

Tipos de lactancia materna 

La OMS31, clasifica a la lactancia materna en cuatro tipos. A continuación definiremos 

cada tipo entre ellas son: Lactancia materna de manera exclusiva, se refiere a aquellos 

lactantes que reciben solo leche materna hasta los 6 meses de vida, sin agregar otros 

líquidos como agua, jugos, etc.; lactancia materna predominante, se refiere a aquellos 

lactantes que toman leche materna, además pueden recibir otros tipos de líquidos como 

agua, té, infusiones, agua endulzada, etc.; lactancia materna completa, se refiere a una 

alimentación de lactancia materna exclusiva más una lactancia materna predominante y 

por último lactancia materna parcial se refiere a aquellos lactantes que reciben una 

alimentación de leche materna, alimentos sólidos, líquidos, leche no humana y 

preparada32. 

 

Lactancia Materna Exclusiva  

La lactancia materna exclusiva es un tipo de lactancia materna, que consiste en que el 

niño tenga una alimentación solo de leche materna en los primeros 6 meses de vida, sin 

añadir otros alimentos ya sea líquidos o sólidos, a excepción de medicamentos, 
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rehidratantes orales. La OMS y UNICEF recomienda que se mantenga la práctica de 

lactancia materna de manera exclusiva con un sostenimiento hasta los dos años o más, 

e iniciar a primera hora después del parto, libre demanda y evitar el consumo de leche 

artificial33. 

 

Se refiere aquellos lactantes que realizan el amamantamiento de manera exclusiva 

durante los primeros 6 meses de vida; en la cual es una intervención más efectiva y no 

costosa para mejorar la salud y disminuir la mortalidad infantil. Además, la primera hora 

del amamantamiento es muy importante para el desenvolvimiento de la madre, 

conllevando aun proceso de adaptación y aprendizaje entre la madre e hijo, viviendo 

diferentes emociones30. 

 

Importancia 

La práctica de lactancia materna exclusiva es muy importante para la salud de la madre 

y lactante, presentando beneficios a corto y largo plazo. Además el acto de amamantar 

y la composición de la leche materna son muy importantes ya que la leche materna 

contiene nutrientes esenciales que disminuye el riesgo de contraer morbilidades y 

disminuir las mortalidades infantiles. Aquellas madres que realizan el amamantamiento 

generan un vínculo afectuoso con su hijo, reduciendo el riesgo de contraer enfermedades 

(cáncer de mama y cáncer de ovario). Lo más importante es que las madres reciban 

apoyo de parte de su esposo, familia para que lleven a cabo la práctica de lactancia 

materna, además el personal de salud debe de brindarles información sobre las ventajas, 

técnica de amamantamiento, conservación de la leche si es que la madre se reincorpora 

al trabajo5. 

 

Ventajas 

Beneficios para la salud del niño 

- Protege contra las enfermedades: La leche materna tiene mayor cantidad de 

nutrientes e inmunoglobulinas y proporciona hidratación, en la cual la 

alimentación de leche materna ayuda a los niños en disminuir los riesgos de 

padecer enfermedades como: digestiva y respiratoria, obesidad, diabetes, cáncer 

infantil, leucemia e hipertensión. Según las investigaciones de la OMS el 



 

19 

 

consumo de la leche materna ayuda prevenir el riesgo de contraer la infección del 

COVID-19 a los bebés33. 

- Enterocolitis necrotizantes: La leche materna presenta agentes anti infecciosas 

en niños que reciben lactancia materna exclusiva, según estudios aquellos niños 

alimentados de leche materna presentaron significativamente menos enterocolitis 

y muerte infantil en comparación de niños que se alimentaron de leche artificial 

es decir de cada diez niños y de cada ocho niños se previene de una enterocolitis 

que requiere cirugía o una muerte; estadísticamente los niños prematuros tienen 

58% a 77% menos riesgo de presentar esta enfermedad34. 

- Mejor aceptación de otros alimentos: la leche materna va cambiando de sabor 

y olor a medida que el niño va creciendo, aquellos niños que han sido alimentados 

de pecho experimentan una amplia variedad de sabores y olores, donde 

enriquecen sus experiencias sensoriales y facilitan la aceptación de otros 

alimentos en momento del destete, en cambio la leche artificial no cambia, 

mantiene su mismo sabor y olor35. 

- Mejor nutrición: la leche materna es el mejor alimento de los niños en 

comparación con la leche de vaca o leche sucedáneos, ya que contiene nutrientes 

en proporciones adecuados para la absorción del niño como: proteínas, grasas, 

hidrato de carbono, minerales, vitaminas y agua. Los aminoácidos son necesarios 

en los primeros seis meses de vida, en la leche materna se encuentra más lactosa 

e hidrato de carbono que ayuda en la absorción del calcio, hierro, magnesio y 

oligoelementos para el niño36. 

- Mejor digestibilidad: La presencia de un alto contenido de proteínas en el suero 

como: enzimas digestivas y los factores moduladores que ayudan en el aumento 

de la leche materna, mejoran el proceso de la digestión del niño. Además el 

desarrollo de la mucosa intestinal previene el ingreso de proteínas extrañas que 

provocan reacciones alérgicas y ayuda al desarrollo del tubo digestivo durante 

los 6 meses de vida de los niños; la presencia de antígenos en la leche materna 

ayuda a prevenir enfermedades alérgicas36.  

- Tienen mayor desarrollo cognitivo: Según la OMS aquellos adolescentes y 

adultos que recibieron leche materna de manera exclusivo en los primeros 6 

meses de vida, obtienen entre 2 a 5 puntos más respecto a un mejor desarrollo 

cognitivo según indicadores para la preparación de la escuela teniendo como 

resultados mayores logros educativos e ingresos económicos en la vida adulta. 
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Además la práctica de lactancia materna exclusiva, ayuda en el desarrollo motriz 

del niño, en comparación de aquellos niños que recibieron leche materna hasta 

los 4 meses37. 

 

Beneficios para la salud de la madre 

- Reduce el riesgo hemorragia post parto: Aquellas madres que realizan el 

amamantamiento, presentan una recuperación más rápida sin complicaciones; 

debido a la liberación de la hormona oxitocina durante la práctica de lactancia 

materna, que actúa en la contracción del útero regresando a su tamaño normal 

evitando la hemorragia posparto38. 

- Pérdida de peso: la producción de leche materna varía entre 450 a 1200 ml por 

día en promedio, es decir aquellas madres desnutridas producen menos cantidad 

de leche materna y las madres que realizan el amamantamiento de manera 

exclusiva empiezan a utilizar sus reservas de grasa y proteína, en la cual las madre 

empiezan a evidenciar su pérdida de peso 2000g por mes recuperando su peso 

antes del embarazo39. 

- Disminuye el riesgo de embarazo: Las madres que brindan leche materna a su 

hijo entre 10 a 12 veces al día, ayuda en el retraso de su ciclo menstrual, 

favoreciendo un distanciamiento ante un embarazo, evitando así la primera 

ovulación posparto, es decir si la menstruación aun no aparece es porque la madre 

está brindando el amamantamiento cada día, funcionando así como un método 

anticonceptivo y evitando futuros embarazos prematuros38, 40. 

- Disminuye el riesgo de adquirir cáncer de ovario y cáncer de mama: según 

la OPS/OMS, refieren que aquellas madres que no realizan la práctica del 

amamantamiento tienen un 4% más de riesgo en contraer cáncer de mama, 27% 

mayor de cáncer de ovario, además si las madres continúan con la alimentación 

de leche materna disminuyen el riesgo de padecer hipertensión y enfermedades 

cardiovasculares, disminuyendo así enfermedades en mujeres causadas por la 

falta de práctica de lactancia materna37. 

- Promueve el vínculo materno: La lactancia materna produce un lazo afectivo 

entre la madre y lactante manteniendo un contacto físico, estos tipos de 

emociones ayudan a la madre a formar y liberar hormonas como: prolactina que 

le permite enfocarse en su hijo teniendo una sensación de calma, relajación, 
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seguridad en ella misma y la oxitocina que fomenta un fuerte apego, cariño, 

aumentando la confianza y bienestar de la madre e hijo38. 

- La lactancia materna no es costoso: La lactancia materna es muy factible, todas 

las madres lo proporcionan de manera natural, significa un ahorro económico 

para los padres y para el país, ya que reduce los ingresos Hospitalarios de 

enfermedades infantiles, según estudios de cada 1000 niños no amamantados, se 

evidenciaron 2033 visitas al médicos, 212 hospitalizaciones y 609 recetas 

médicas por enfermedades infantiles, si las madres brindarían lactancia materna 

de manera exclusiva se ahorrarían dinero en la atención de la salud del niño y se 

evitarían muertes infantiles4. 

 

Técnica para una lactancia materna 

Según la Asociación Española de Pediatría (AEP)41, refiere que existen buenas técnicas 

de lactancia materna que permite conservar la producción de leche materna, evitando 

problemas de salud hacia la madre (dolor y grietas); es muy importante que la madre 

esté cómoda para que pueda realizar las técnicas adecuadas del amamantamiento42, 43. 

 

Postura para amamantar 

- Posición sentada: la madre debe estar en un posición cómoda y relajada, la 

espalda debe estar apoyada en la silla o cabecera de la cama, colocando su mano 

en la nalga del bebé, sosteniendo la cabeza con el antebrazo y todo su cuerpo 

sobre la pierna  flexionada, con la otra mano el dedo pulgar debe ser colocado 

encima del seno y los dedos como (índice, medio, anular y meñique) deben ir 

debajo del pecho acercándolo a la boca del niño con suavidad, cubriendo así la 

mayor parte de la areola. Asimismo el lactante no debe de utilizar muchos 

cobertores al momento de amamantar ya que le produce sueño e impide el 

amamantamiento, alternando ambas mamas para evitar la acumulación de leche 

en los senos41, 43. 

- Posición crianza biológica: la madre debe de estar en una posición de decúbito 

supino es decir una posición recostada mirando hacia arriba entre 15° y 65°, los 

lactantes en una posición prono manteniendo el contacto de piel con piel de la 

madre, ayudando así al neonato a formar un vínculo emocional y desarrollar el 

reflejo de gateo y búsqueda. Esta posición es recomendable durante los primeros 

días posparto o cuando hay problemas de agarre41. 
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- Posición recostada lateral: esta posición es cómoda en los primeros días del 

parto para las madres en post operatorio por cesárea y en las tomas nocturnas, la 

madre y el bebé deben de estar acostados mirándose frente a frente, la madre debe 

de flexionar la pierna hacia arriba, manteniendo la comodidad para poder brindar 

el amamantamiento teniendo como soporte la almohada para sostener al niño, 

asimismo se debe de colocar los dedos hacia abajo y el dedo pulgar hacia arriba, 

acercándose al bebé para que inicie el amamantamiento. Este tipo de posiciones 

disminuye a las madres incomodidades en las noches30.  

- Posición sandia: es recomendable esta posición en madres que han tenido 

cesárea o madres con hijos gemelos, la madre debe de estar en una posición 

sentada con almohadas a cada lado; los pies del niño colocarlos hacia atrás y su 

cuerpo por debajo del brazo de la madre la mano debe de sostener la cabeza del 

niño, apegándolo suavemente al pecho de la madre para que empiece 

amamantar43. 

- Posición de caballito: la madre debe estar sentada manteniendo una posición 

cómoda, se le coloca al niño sobre una de las piernas contactando con el abdomen 

de la madre y el niño, una mano de la madre junto con el antebrazo contrario del 

seno amamantado debe de sostener la cabeza, cuello y espalda del niño y la otra 

mano sostiene el seno de la madre en forma de “C” si el niño no presenta un buen 

agarre, se recomienda esta posición para niños con labio leporino, reflujo 

gástrico, grietas en los pezones30. 

 

Abandono de lactancia materna exclusiva 

 

De define como abandono al acto en dejar de hacer una actividad, por parte de una 

persona, en la cual descuida sus obligaciones y/o intereses personales profesionales o 

funciones y necesidades biologicas44, en ese sentido el abandono puede conllevar a 

sufrir daños a futuros, si la persona deja en realizar su actividad, además el abandono 

puede ser moral, psicológico, de creencias y situaciones de la vida. 
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El abandono de lactancia materna exclusiva, es considerado como la discontinuidad o 

suspensión de leche materna durante el proceso de alimentación del lactante, donde la 

madre decide brindar otros tipos de alimentos (infusiones, leche de vaca, agua, 

sucedáneos de leche materna entre otros) a su hijo antes de los seis meses, esto se puede 

deber a varios motivos o factores que llevan a la decisión de las madres en abandonar 

lactancia materna exclusiva6, 19, por tanto la decisión de la madre en no continuar o 

abandonar la práctica de la amamantamiento puede provocar a que su niño o ella misma 

presente serios problemas con el paso del tiempo. 

 

Tipos de abandono en lactancia materna exclusiva 

Es cuando la madre decide hasta que edad su hijo recibe la leche materna de manera 

exclusiva por decisión propia o también cuando empiezan a dar a su hijo otras leches 

sucedáneas, aguas entre otros, por diferentes motivos personales que deciden en no 

cumplir con lactancia materna, clasificando a continuación los tipos de abandono de 

lactancia materna31: 

- El abandono precoz: se refiere cuando la madre suspende o interrumpe la 

alimentación de leche materna a su hijo, a partir de 0 a 3 meses con 29 días, por 

no producir suficiente leche u otros factores. 

- El abandono tardío: se refiere cuando la madre suspende o interrumpe la 

alimentación de lactancia materna a su niño, a partir de cuatro o seis meses de 

vida, por preferir en proporcionar a su hijo otros tipos de alimentos o leche 

sucedáneas.  

 

Tipos de lactancia recibida 

- Lactancia artificial: se refiere cuando la madre brinda a su niño solo leche 

artificial (leche de vaca modificada). Sin embargo, la leche artificial está indicada 

en aquellos niños que no pueden tomar leche materna por diversos factores o 

cuando la madre decide en dejar de amamantar. Además la leche artificial se 

utiliza como complemento para la ganancia de peso para aquellos niños que 

toman una lactancia materna8, 47. 

- Lactancia parcial (mixta): es cuando el niño recibe como alimentación la leche 

materna complementándolo con leche artificial, es una alimentación mixta 

porque aumenta el riesgo de presentar diarreas y enfermedades infecciosas en los 
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bebes inferior de seis meses de edad, conllevaría para la madre en disminuir su 

producción de leche materna por falta de succión del lactante32. 

 

Factores asociados en el abandono de lactancia materna exclusiva 

Estos factores pueden ser ciertas características o particularidades que el individuo 

presenta para determinar algún resultado, por lo tanto, en lactancia materna van aparecer 

factores que predisponen y condicionan a la mamá en realizar el abandono de la práctica 

de lactancia materna exclusiva8; estos factores pueden ser biológicos, socioeconómicos, 

demográficos y culturales. 

 

También se entiende al abandono de dar leche materna, que no solo influye con las 

indicaciones del médico si no con algunos factores que afecta el cumplimiento de 

brindar lactancia materna, que pueden ser personales, influenciada por la sociedad y 

vivencias propias a lo largo del tiempo de vida. Siendo que el brindar leche materna al 

lactante no es una conducta espontaneo, más bien se relaciona con el aprendizaje o 

conocimientos y creencias brindadas por la familia o sociedad48. 

 

Factor biológico 

Son vinculados a la fisiología del ser vivo y están relacionada con la salud somática y 

la constitución orgánica, se refiere a la situación física o fisiológica de la madre e hijo 

que puede provocar el desistimiento de la lactancia materna exclusiva, o afectando el 

problema en los senos o falta de producción lactea21, por consiguiente se pueden dividir 

en: 

a) Tipo de parto: es el proceso es como nace el neonato, donde quizás sea de parto 

vaginal o cesárea, según la condición de la madre o presentación del lactante en 

nacer. Por tanto en el parto vaginal, la madre debe empezar en dar de lactar a la 

primera hora de vida de su bebé y mientras que el parto de cesárea se retrasa en dar 

la leche materna a su hijo en la primera hora de vida llegando afectar el número de 

tomas a libre demanda de la leche materna; debido a la condición de salud de la 

madre que dificulta el sostenimiento de la práctica del amamantamiento26.  

b) Los problemas del seno materno: son alteraciones del seno de la madre localizado 

en la areola y pezones, ocasionando a la madre a padecer ciertos malestares como: 

dolor, grietas, ingurgitación y como consecuencia dificultaría en la alimentación del 
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niño provocando la mayor causas de abandonar la práctica de lactancia materna30, a 

continuación explicaremos brevemente los siguientes problemas: 

- El dolor en el pezón: es uno de los problemas más frecuentes en abandonar 

lactancia materna, ocasionado por mala posición o colocación inadecuada de la 

boca del neonato hacia el seno u otras alteraciones anatómicas  del pecho 

materno, provocando dolores leves hacia la madre, si esos tipos de dolores 

persisten y el niño rechaza el amamantamiento, debe considerarse una candidiasis 

del pezón, en la cual la madre y el niño deben acudir a un médico especialista 

para cumplir un tratamiento oportuno47. 

- Grietas del pezón: es el resultado por el agarre inadecuado del pezón (agarre 

exagerado, frenillo corto) o una mala posición del bebé en cómo queda 

internamente el pezón de la madre hacia la boca del lactante, causando 

traumatismo en el seno de la madre como grietas superficiales o profundas, que 

pueden ser dolorosa y acompañadas de otros síntomas; en tal sentido dificultaría 

a la madre en brindar la lactancia materna a su menor hijo49.  

- Ingurgitación de las mamas: es la inflamación de uno o ambos senos de la 

madre, por la acumulación excesiva de leche materna, causados por la poca 

frecuencias de la técnica del amamantamiento, en la cual se debe recibir una 

atención inmediata evitando así la poca producción de leche materna. Asimismo 

para aliviar las molestias se debe aplicar compresas frías, hacer masajes en el 

seno antes de brindar la leche materna y por ultimo aumentar números de tomas 

de leche materna hacia el niño50, 47. 

- Mastitis: se ocasiona por un proceso inflamatorio del lóbulo mamario, 

provocando una infección en la cual se inicia con síntomas de dolor 

enrojecimiento y grietas en uno de cuadrantes de mama de la parte afectada. 

Además se puede tratar en las primeras 24 horas, para evitar complicaciones 

como el absceso mamario y mastitis recurrente. Por lo tanto la lactancia materna 

no debería suspenderse, ya que la infección no se trasmite al lactante, en este caso 

se debería en continuar el amamantamiento para la mejorar la evolución de la 

mastitis35. 

c) Tipo de pezón: es la forma de presentación que puede tener un pezón para brindar 

lactancia materna, clasificando como: pezones normales que permanecen evertidos 

cuando el niño lacta; los pezones planos que no retractan y menos sobresalen al 

momento del estímulo al lactar del niño y por último los pezones invertidos o 
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umbilicados que se retracta hacia adentro del seno, en vez de sobresalir cuando se 

aprieta la areola con suavidad. En tal sentido en los casos de pezones planos o 

invertidos pueden llegar a provocar otros traumas en el pezón al momento de lactar51. 

d) Enfermedades en la madre: se refiere a diferentes tipos de patología que la madre 

presenta y puede trasmitirse al lactante a través de la leche materna, entre esta 

enfermedades tenemos al virus de inmunodeficiencia humana, contagio por virus de 

herpes simple activa, madres con tratamientos de quimioterapias y radiofármacos 

que provoca a la madre en no poder brindar lactancia materna por el bienestar de la 

salud del bebe47. 

e) Numero de hijo: se refiere a la cantidad de hijos que tiene la mujer, logrando 

experiencia como madre por ser multíparas, previamente sabremos cuanto tiempo 

duro la lactancia materna en su anteriores hijos comparando con las madre primerizas 

que tienen temor y desconocimiento de la técnica de lactancia materna exclusiva, 

además se dice que las madres que  tienen más hijo, pueden producir suficiente leche 

a comparación con las madres primerizas que presenta mucha dificultades en 

producir suficiente leche materna23. 

 

Factores socioeconómicos 

Son aquellas condiciones de naturaleza externa que se relaciona con la ocupación, el 

trabajo en una persona, su condición económica y social, sea personal o familiar. Basado 

en cuanto posee de ingreso económicos y si trabaja. Considerándose estas condiciones 

muy importantes para el éxito o fracaso de la madre en brindar el amamantamiento a su 

hijo y cumplir con dar leche materna de manera exclusiva para el bienestar de su hijo y 

la misma madre8, a continuación, explicaremos brevemente las condiciones: 

a) El apoyo de la pareja: es la relación que tiene la pareja (madre y padre), aportando 

un rol importante en el fenómeno de la práctica del amamantamiento, donde se brinda 

confianza, apoyo moral, tranquilidad, seguridad a la madre para el amamantamiento 

y ayudando también en las tareas domésticas, en tal sentido la madre puede tener 

tiempo necesario para dar de lactar a su bebe y no abandonar la práctica de lactancia 

materna exclusiva5. 

b) Apoyo familiar: contribuye a no abandonar la lactancia materna, debido al apoyo 

que brinda la familia de manera física y emocional, durante el periodo de lactancia 

materna del niño, respetando las decisiones de la pareja, por lo tanto sería muy 
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beneficioso para la madre y el padre en tener apoyo familiar esto ayudaría a la pareja 

a que pueda cumplir en amamantar de manera exclusiva, ya que tiene tiempo 

suficiente la madre en dar de lactar a su hijo y no abandonar lactancia materna5. 

c) Condición económica: se refiere a la capacidad adquisitiva que tiene la persona o 

familia; siendo que las mamás de familias con buena posición económica tengan más 

riesgo de no brindar lactancia materna exclusiva, porque cuenta con dinero suficiente 

para comprar formulas costosas por otro lado también las madres que no cuentan con 

ingresos económico suficientes para la subsidencia, se ven obligadas en salir a 

trabajar, descuidando el cumplimiento de lactancia materna21. 

d) Ocupación: se refiere a la actividad laboral que la persona realiza en su vida, 

sabiendo que la mujer ahora forma parte de la población económicamente activa, 

actualmente ambos padres trabajan fuera de casa dejando el cuidado de su hijo a 

tercera personas y muchas de las mujeres que trabajan, no recibe facilidad de su 

centro laboral para brindar la lactancia materna a su menor hijo y para que su el bebé 

no se quede de hambre recurren a comprar los sucedáneos de lecha materna y dar eso 

como su alimento23. 

 

Factor demográfico  

Son características, condiciones y atributos que segmentan a los habitantes de una 

población  según ciertos indicadores y variables como la edad, el sexo y domicilio que 

viven, a su vez también están los principios sociales como el estado civil, situación 

familiar y el grado de instrucción, por lo tanto, aquellas madres que tenga mejor grado 

de instrucción o estado civil (soltera), pueden tener dificultades en cumplir la lactancia 

materna exclusiva52, a continuación explicaremos según lo mencionado: 

a) Edad: se refiere a los años que tiene la persona, destacando que en la edad de la 

madre, si se retarda la maternidad puede prepararse mejor su cuerpo y estado 

emocional para cumplir la lactancia materna, comparando que en las jóvenes 

adolescentes la maternidad genera una inestabilidad psicológica y económica 

provocando el abandono en la lactancia materna26. Es por ello que al tener una edad 

suficiente en decidir ser madre y madurez emocional puede influenciar en cumplir 

con lactancia materna. 

b) Procedencia: se refiere el lugar de nacimiento de la persona que puede ser en la 

costa, sierra y selva, es decir en donde va realizar su vida propia siguiendo las 
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costumbres y creencias del lugar, así la madre puede verse influenciada en cumplir 

la lactancia materna8. Según reporte de ENDES13, en el año 2019, existen regiones 

donde no cumple en dar leche materna de manera exclusiva, como en la selva 

teniendo una disminución del 75.7%, la sierra 72.0% y en la costa un 54.9% en los 

pequeños que son inferiores a los 6 meses de vida. 

c) Estado civil: se refiere al estatus jurídico marital que tiene la persona ante la sociedad 

que pueden ser soltera, casada, conviviente, viuda o divorciada y en función a ello se 

le puede conceder algunos derechos y también cumplir obligaciones, destacando a 

las madres casadas en tener la ayuda familiar o de la pareja, con el fin de brindar 

leche materna y con menos posibilidad de abandonar la práctica del 

amamantamiento, mientras que al contrario  las mamás solteras  suelen abandonar  la 

lactancia por no contar con la ayuda del padre del niño21. 

 

Factor cultural 

Son caracterices y particularidades del individuo referidas a los modos de vivir, 

creencias, tradiciones y conocimientos propios, que pueden intervenir en la práctica de 

salud, entre ellas la lactancia materna51. 

 

Siendo la lactancia una práctica con bastante arraigo sociocultural podemos manifestar 

que existen ciertas condiciones que determinan su cumplimiento o no, tales como los 

mitos y creencias sobre la leche materna; los patrones de estética impuestas por la 

sociedad, a continuación describiremos algunas:  

a) Conocimiento:  son datos concretos  y conjunto de información sobre algo que la 

persona posee para elegir lo que debe hacer en una determinada  situación, ya sea el 

resultado de las experiencias o por el aprendizaje adquirido, siendo esencial para 

tomar conciencia de cambiar o adoptar una nueva conducta, en tal sentido las madres 

adquieren conocimientos sobre lactancia de manera formal (orientación de 

profesionales, lectura sobre los beneficios y practica correcta de la lactancia) e 

informal (trasmisión de información por mitos y rumores) y  estas  pueden contribuir 

positiva o negativamente en cumplir la lactancia materna exclusiva7. 

b) Creencias: se refiere a un modelo basado en la fe que juega un papel importante para 

las acciones o decisiones de la persona, trasmitidas a través de generaciones, en tal 

virtud estas podrían determinar  en la toma de decisión sobre la práctica del 

amamantamiento de leche materna de manera exclusiva  y sin interrupción 53.  



 

29 

 

 

Modelo en la adopción del rol maternal 

Ramona Mercer54, en su modelo de adopción de rol materno, expresa el cambio que 

tiene la mujer (desde inicio de la gestación) para volverse mamá, esto depende de 

diferentes variables que van influir en el cumplimiento del rol maternal, como el entorno 

social, familiar, cultural y otras instituciones de la comunidad, que afectan de forma 

positiva o negativa en la decisiones de la búsqueda del  bienestar del hijo; para Mercer 

el cuidado de Enfermería debe de contribuir a identificar  junto con la madre las 

situaciones que dificultan las practicas saludables  o las fuentes de apoyo que 

contribuyen en este proceso de  adopción del rol materno. 

 

Este  modelo presenta un proceso de cuatro etapas para su desarrollo, donde la primera 

etapa es la anticipación que se da cuando la mujer empieza con la gestación y establece 

una relación con el feto iniciando adopción del rol maternal, la segunda etapa es formal 

con el nacimiento del bebé y continuando con el aprendizaje del rol, la tercera etapa es 

informal empezando que la mamá por si sola mejora la manera en cumplir su rol 

maternal sin intervenir las organizaciones sociales y por última la etapa  personal donde 

las madres adquieren un sentimiento de confianza y armonía desarrollando su rol 

maternal. En ese sentido el modelo ayudaría en impulsar el amamantamiento de la leche 

materna de manera primordial que las madres brinden a sus hijos, fortaleciendo también 

en tener un vínculo afectivo entre la madre e hijo55. 

 

Para Mercer “las características maternas personales (edad, estado civil, escolaridad, 

ingreso económico y número de hijos) son factores que pueden ser predictivos de las 

cogniciones prácticas saludables”, la importancia de la aplicación de esta teoría en el 

desarrollo de este estudio se fundamenta en la posibilidad de identificar dichas 

características maternas que inciden como factores predictivos en el abandono de la 

lactancia materna exclusiva56. 
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VI.  HIPÓTESIS Y VARIABLES DE ESTUDIO 

6.1. Hipótesis 

H1: Los factores biológicos, demográficos, socioeconómicos y culturales se asocian al 

abandono de lactancia materna exclusiva en madres usuarias del consultorio de 

crecimiento y desarrollo, Hospital de Barranca.  

 

H0: Los factores biológicos, demográficos, socioeconómicos y culturales no se asocian 

al abandono de lactancia materna exclusiva en madres usuarias del consultorio de 

crecimiento y desarrollo, Hospital de Barranca. 

 

6.2. Variable de estudio 

Variable 1: Factores asociados (biológicos, socioeconómicos, demográficos y   

culturales). 

Variable 2: Abandono de lactancia materna exclusiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 

 

6.3. Operacionalización de las variables 

 

 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES DEFINICIÓN OPERACIONAL INDICADORES ESCALA 

Factores asociados 

Características y 

circunstancia detectable en 

las madres, cuya presencia 

o exposición se asocia a la 

producción de un 

determinado resultado. 

Biológicos 

Son propios de la fisiología del 

organismo y están relacionados con 

la salud física y la constitución 

orgánica de la madre. 

-Tipo de parto 

-Problemas del seno de 

la madre 

-Tipo de pezón 

-Enfermedad en la 

madre 

Nominal 

Socioeconómicos 

Son    aquellas    condiciones    de 

naturaleza externa que se relacionan 

con la ocupación laboral de una 

persona, su situación económica y 

social, sea personal o familiar en 

relación a otras personas, basadas en 

sus ingresos, educación y empleo. 

-Apoyo de pareja 

-Apoyo familiar 

-Condición económica 

-Ocupación 

Nominal 

Demográficos 

Condiciones y atributos de 

naturaleza poblacional que se 

relacionan con indicadores como la 

edad, el sexo y el lugar de residencia, 

así como características sociales 

como la ocupación, la situación 

familiar y el grado de instrucción. 

-Edad 

-Estado civil 

-procedencia 

-Grado de instrucción 

Razón 

Nominal 

Nominal 

Ordinal 

Culturales 

Son condiciones en modos de vida 

como creencias, costumbres, 

conocimientos y grado de desarrollo 

intelectual, en una época y grupo 

social. 

-Conocimiento 

Alto 

Medio 

Bajo 

-Creencias 

Ordinal 

 

 

 

Nominal  
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VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES DEFINICIÓN OPERACIONAL INDICADORES ESCALA 

Abandono 

de 

lactancia 

materna 

exclusiva 

Es la discontinuidad o suspensión 

de  la leche materna en el proceso 

de alimentación del lactante, 

donde la madre prefiere brindar 

otros tipos  de alimentos 

Abandono 

de 

lactancia 

materna 

exclusiva 

Es la suspensión del proceso de 

lactancia materna antes de los 6 

meses de edad, por parte de las 

madres que acuden al servicio de 

consultorio de crecimiento y 

desarrollo del Hospital de Barranca. 

 

- Si 

 

 

- No  

Nominal  
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VII. OBJETIVOS 

7.1. Objetivo General 

 Determinar los factores asociados al abandono de lactancia materna exclusiva en 

madres usuarias del consultorio de crecimiento y desarrollo, Hospital de Barranca. 

 

7.2. Objetivos Específicos 

 Identificar el índice del abandono de lactancia materna exclusiva en madres usuarias 

del consultorio de crecimiento y desarrollo, Hospital de Barranca.  

 Identificar la asociación entre los factores biológicos y el abandono de lactancia 

materna exclusiva en madres usuarias del consultorio de crecimiento y desarrollo, 

Hospital de Barranca. 

 Identificar la asociación entre los factores socioeconómicos y el abandono de 

lactancia materna exclusiva en madres usuarias del consultorio de crecimiento y 

desarrollo, Hospital de Barranca. 

 Identificar la asociación entre los factores demográficos y el abandono de lactancia 

materna exclusiva en madres usuarias del consultorio de crecimiento y desarrollo, 

Hospital de Barranca.  

 Identificar la asociación entre los factores culturales y el abandono de lactancia 

materna exclusiva en madres usuarias del consultorio de crecimiento y desarrollo, 

Hospital de Barranca. 

 Establecer la asociación entre los factores identificados y el abandono de lactancia 

materna exclusiva en madres usuarias del consultorio de crecimiento y desarrollo, 

Hospital de Barranca.  
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VIII. METODOLOGÍA 

8.1. Tipo y diseño de la investigación 

El estudio es de enfoque cuantitativo porque se emplea procedimientos de inferencia 

estadística para generalizar las conclusiones de una muestra definida, además se empleó 

como ciencia auxiliar la estadística, el tipo de investigación es básico, corresponde al 

nivel correlacional, porque se busca la relación entre las dos variables de estudio57. 

Además corresponde al diseño no experimental, porque no se manipuló ninguna 

variable de estudio y se buscó vincular las variables aun determinado resultado, de corte 

transversal porque se recolectó la información en un solo momento58, en este caso se 

evaluó a las madres con niños de 6 meses en edad en los consultorios de crecimiento y 

desarrollo del Hospital de Barranca. 

 

8.2. Población y muestra 

La población estuvo constituida por todas las madres que asisten al Hospital de Barranca 

en el consultorio externo de crecimiento y desarrollo de salud del niño (CRED), solo 

utilizamos las madres que asisten en su 6to control y tenga niños con 6 meses de edad. 

Por tanto, según los reportes registrado estadísticos del servicio CRED se encontró un 

número de 318 niños dentro la edad definida para el estudio. 

 

Para el tamaño de la muestra se obtuvo mediante la fórmula para población finita: 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=       N x Zα
2 x p x q 

     d2
x (N-1) + Zα

2 x p x q 
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Dónde: 

n = Tamaño de la muestra.  

N = Tamaño de la población. 

Zα = 1.96 (valor normal con error tipo I donde α = 0.025). 

p = proporción de casos de la población que tienen las características que se 

deseen estudiar. 

q = 1-P proporción de individuos de la población que no tienen las 

características de interés y por lo tanto representa la probabilidad de 

obtener al azar un individuo sin esas características. 

 

 

 

 

 

 

8.2.1.Tamaño de muestra 

Se utilizó la técnica del muestreo probabilístico porque la población tiene los 

mismo componentes y/o elementos donde tiene posibilidad de ser escogidos por 

medio de la selección aleatoria simple y para obtener el tamaño de muestra se 

empleó la fórmula, con un error de estimación del 5%57, se estableció la muestra 

que estuvo integrada por 60 madres con niños de seis meses en edad, usuarias del 

consultorio de crecimiento y desarrollo del Hospital de Barranca. 

 

8.3. Criterios 

Inclusión 

 Madre de todas las edades con niños de 6 meses que son atendidos en el consultorio 

de crecimiento y desarrollo del niño sano en el Hospital de Barranca. 

 Madres que tengan al menos 3 controles continuos en consultorio de crecimiento y 

desarrollo del niño sano en el Hospital de Barranca. 

 Madres con acceso y manejen el internet y que tengan una cuenta en Gmail 

 Madre que acepten participar voluntariamente en el estudio. 

 Madres de nacionalidad peruana. 

DATOS VALOR 

Z= 1.96 

p= 95% 

q= 5% 

N= 318 

d= 5% 



 

36 

 

8.4. Unidad de análisis  

Se considera a los sujetos que van a ser medidos y participan en la investigación57, 

siendo aquellas madres con niños de 6 meses de edad, usuaria del consultorio de 

crecimiento y desarrollo del Hospital de Barranca, que  cumplan los criterios de 

inclusión. 

 

8.5. Técnicas e instrumentos de recopilación de datos 

Técnica 

La técnica que se utilizó fue la encuesta online en el aplicativo Google form, se generó 

un enlace para el acceso al cuestionario, esto fue socializado por vía WhatsApp al 

número de teléfono de cada madre que integraba la muestra. 

Instrumentos 

Se empleó un cuestionario sobre los “Factores socioculturales asociados al abandono de 

lactancia materna exclusiva” diseñado y aplicado por Arteaga59, para el desarrollo de su  

estudio, titulada “Factores socioculturales asociados al abandono de lactancia materna 

exclusiva en madres primerizas Centro de Salud Sangarara, 2018”, este instrumento está 

dividido en cuatro partes, la primera está integrada por los factores demográficos que 

consta de 4 indicadores o preguntas de: edad, estado civil, procedencia y nivel 

educativo, en la segunda parte está el factor socioeconómico que consta de 8 con 

indicadores o preguntas como: el apoyo de la pareja, apoyo familiar, fuentes de 

información, condición económica y laboral, en la tercera parte el factor biológico tiene 

5 indicadores: El tipo de parto, la producción de leche, problemas de los senos, tipo de 

pezón y la enfermedad de la madre; por último la cuarta parte representa los factores 

culturales que consta de 2 indicadores: El nivel de conocimiento (10 preguntas) y 

creencias (15 preguntas). 

 

Validez y confiabilidad 

Este instrumento cuenta con una validez desarrollada por Arteaga59, que indica un índice 

de normalidad (0.000) y una confiabilidad de K de Richardson K=0.84 para el indicador 

de creencias y K= 0.86 para el indicador de conocimientos, por tanto el presente 

instrumento tiene una validez y una confiabilidad que autorizan su aplicación. 
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Recolección de datos 

Se realizó la solicitud para acceso al escenario de estudio en coordinación con la 

dirección y jefatura del Hospital de Barranca en el servicio de crecimiento y desarrollo 

en salud del niño, contando con el apoyo brindado del personal de salud, que nos 

proporcionó los números telefónicos que figuraba en el padrón nominal de las madres 

que asisten a sus controles del niño. (Ver anexo N°02). 

 

El instrumento se aplicó a las madres que cumplían los criterios de inclusión, se realizó 

la encuesta online, enviando el enlace de acceso al cuestionario, a las madres que 

aceptaban participar en el estudio, el tiempo estimado para llenar el cuestionario fue de 

20 minutos, en caso de demora con el llenado del instrumento se reenvió el link, se 

aplicó en los meses de octubre a diciembre del año 2020. 

 

8.6. Análisis de datos 

Los datos recolectados fueron registrados en una base de datos utilizando el programa 

SPSS-24, los mismos que fueron presentados en tablas de doble entrada y gráficos 

estadísticos para su interpretación y análisis, el análisis estadístico inició con una 

evaluación univariado a fin de evaluar la distribución de frecuencias absolutas, 

porcentajes, promedios, mínimos y máximos según corresponda al tipo de variable y 

covariable, seguidamente se realizó un análisis bivariado por cada variable y covariable, 

mediante la prueba Chi cuadrado. Para aceptar que un factor se asocia en el abandono 

de lactancia materna exclusiva, se tuvo en cuenta la significancia de que la prueba (p) 

sea inferior a 0.05.
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IX. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Durante el desarrollo del estudio se han considerado ciertos principios bioéticos: la 

beneficencia, la no maleficencia, autonomía y justicia que están establecidos en el código y 

reglas de éticas para la investigación, a continuación le explicaremos lo mencionado 

anteriormente60: 

 Beneficencias: en el desarrollo del estudio se veló por la integridad de la mamá y su 

hijo, a su vez le informamos que el brindar lactancia materna en esos tiempos actuales 

de la pandemia del COVID-19, es muy beneficioso porque fortalece el sistema inmune 

del niño. 

 No maleficencia: en el estudio los resultados generados son para fines científicos sin 

poner en riesgo la integridad del participante. 

 Autonomía: en el estudio se sostuvo la identidad del participante de manera anónima 

para no afectar su integridad, además el estudio fue de libre participación para la madre, 

posteriormente se realizó el registro del consentimiento informado, conforme a eso 

estará respaldado la investigación por la aprobación del participante. 

 Justicia: En este principio a todas las participantes que son madres, atendidas por el 

consultorio extremo de crecimiento y desarrollo en el Hospital de Barranca, las 

atendimos con un trato justo e información igualitaria para todas las madres evaluadas 

aclarando sus dudas para la participación. 

 

También se respetó el derecho de autor en el estado del arte, efectuando las citas y colocando 

las referencias, según corresponda manteniendo en cuenta la integridad científica durante 

todo el desarrollo del estudio.  
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Completa

70% (42)

Incompleta 

30% (18)

Completa

Incompleta

Total: 60 

X. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

10.1. Resultados 

 

GRAFICO 01. Índice del abandono de lactancia materna exclusiva en madres usuarias 

del consultorio de crecimiento y desarrollo, Hospital de Barranca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

En el grafico 01, se observa que de una muestra de 60 madres usuarias del consultorio 

de crecimiento y desarrollo, el 70% (42) completaron la lactancia materna exclusiva y 

el 30% (18) no lo cumplió. 
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TABLA 02. Factores biológicos asociados al abandono de lactancia materna exclusiva 

en madres usuarias del consultorio de crecimiento y desarrollo, Hospital de 

Barranca. 

 

Factores biológicos 

Abandono lactancia 

materna exclusiva Total 

Nivel 

de 

significancia 

Grados 

de 

libertad Si No 

N° % N° % N° % (P_0.5) (gl) 

Tipo de parto 18 30.0 42 70.0 60 100.0 

0.73 1 Vaginal 12 20.0 26 43.3 38 63.3 

Cesárea 6 10.0 16 26.7 22 36.7 

Por poca producción 

de leche 
18 30.0 42 70.0 60 100.0 

0.00 1 
Si 17 28.3 0 0.0 17 28.3 

No 1 1.7 42 70.0 43 71.7 

Por problemas del 

seno materno 
18 30.0 42 70.0 60 100.0 

0.00 1 
Si 8 13.3 0 0.0 8 13.3 

No 10 16.7 42 70.0 52 86.7 

Tipo de pezón impidió 

LME 
18 30.0 42 70.0 60 100.0 

0.12 1 
Si 1 1.7 0 0.0 1 1.7 

No 17 28.3 42 70.0 59 98.3 

Por enfermedad dejo 

en dar LME 
18 30.0 42 70.0 60 100.0 

0.007 1 
Si 3 5.0 0 0.0 3 5.0 

No 15 25.0 42 70.0 57 95.0 

 

En la tabla 02, observamos que un 28.3% de las madres abandonaron la lactancia 

materna por la poca producción de leche, el 13.3% por problemas en el seno y el 5 % 

por padecimiento de alguna enfermedad. 
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TABLA 03. Factores socioeconómicos asociados al abandono de lactancia materna 

exclusiva en madres usuarias del consultorio de crecimiento y desarrollo, 

Hospital de Barranca. 

 

En la tabla 03, observamos que el 5% de las madre que abandonaron lactancia materna, 

manifestaron no recibir orientación del tiempo, ni aclararon sus inquietudes sobre 

lactancia materna exclusiva. Además el 25% son amas de casa, el 3.3% trabajadoras y 

un 1.7% son estudiantes. 

 

 

Factor 

socioeconómicos 

Abandono lactancia 

materna exclusiva Total 

Nivel 

de  

significancia 

Grados  

de 

libertad Si No 

N° % N° % N° % (P_0.5) (gl) 

Apoyo de la pareja 

en LME 
18 30.0 42 70.0 60 100.0 

0.90 1 
Si 17 28.3 40 66.7 57 95.0 

No 1 1.7 2 3.3 3 5.0 

Apoyo emocional  

de la familia en 

amamantar 

18 30.0 42 70.0 60 100.0 

0.15 1 

Si 16 26.7 41 68.3 57 95.0 

No 2 3.3 1 1.7 3 5.0 

Apoyo familiar en 

labores cotidianas 
18 30.0 42 70.0 60 100.0 

0.51 1 
Si 18 30.0 41 68.3 59 98.3 

No 0 0.0 1 1.7 1 1.7 

Recibió información 

acerca LME 
18 30.0 42 70.0 60 100.0 

0.82 1 
Si 17 28.3 39 65.0 56 93.3 

No 1 1.7 3 5.0 4 6.7 

Orientaron del 

tiempo LME en sus 

controles 

18 30.0 42 70.0 60 100.0 

0.81 1 

Si 15 25.0 36 60.0 51 85.0 

No 3 5.0 6 10.0 9 15.0 

Aclaro las 

inquietudes sobre 

LME 

18 30.0 42 70.0 60 100.0 

0.26 1 

Si 15 25.0 39 65.0 54 90.0 

No 3 5.0 3 5.0 6 10.0 

Ingreso económico 

al mes cubre sus 

necesidades básicas 

18 30.0 42 70.0 60 100.0 

0.58 1 

Si 16 26.7 35 58.3 51 85.0 

No 2 3.3 7 11.7 9 15.0 

Ocupación 18 30.0 42 70.0 60 100.0 

0.30 2 Ama de casa 15 25.0 38 63.3 53 88.3 

Trabajador 2 3.3 4 6.7 6 10.0 

Estudiante 1 1.7 0 0.0 1 1.7 
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TABLA 04. Factores demográficos asociados al abandono de lactancia materna 

exclusiva en madres usuarias del consultorio de crecimiento y desarrollo, 

Hospital de Barranca. 

 

Factores demográficos 

Abandono lactancia 

materna exclusiva Total 

Nivel 

de 

significancia 

Grados 

de 

libertad Si No 

N° % N° % N° % (P_0.5) (gl) 

Edad 18 30.0 42 70.0 60 100.0 

0.53 2 
12 – 19 2 3.3 2 3.3 4 6.7 

20 – 35 13 21.7 29 48.3 42 70.0 

36 – 50 3 5.0 11 18.3 14 23.3 

Estado civil 18 30.0 42 70.0 60 100.0 

0.74 2 
Soltera 1 1.7 5 8.3 6 10.0 

Casada 4 6.7 8 13.3 12 20.0 

Conviviente 13 21.7 29 48.3 42 70.0 

Procedencia 18 30.0 42 70.0 60 100.0 

0.81 2 
Costa 16 26.7 39 65.0 55 91.7 

Sierra 1 1.7 2 3.3 3 5.0 

Selva 1 1.7 1 1.7 2 3.3 

Grado  

de 

 instrucción 

18 30.0 42 70.0 60 100.0 

0.76 3 Superior 5 8.3 14 23.3 19 31.7 

Secundaria 13 21.7 26 43.3 39 65.0 

Primaria 0 0.0 1 1.7 1 1.7 

Sin estudios 0 0.0 1 1.7 1 1.7 

 

En la tabla 04, observamos que el 21.7% de las madres que abandonaron lactancia 

materna tuvieron edades de 20 a 35 años y el 5% del mismo grupo edades entre 36 a 

50 años; el 21.7% son convivientes y 6.7% casadas; se encontró también que el 26.7% 

son de la costa, el 21.7% concluyeron la secundaria y el 8.3% tiene un nivel superior. 
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TABLA 05. Factores culturales asociados al abandono de lactancia materna exclusiva 

en madres usuarias del consultorio de crecimiento y desarrollo, Hospital de 

Barranca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 05, observarnos que las madres que abandonaron la lactancia materna, 

tienen el 16.7% en nivel medio de conocimiento y presentaron el 28.3% creencias 

adecuadas, a comparación con el 5% en creencias inadecuas de las madres que no 

abandonaron lactancia materna exclusiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores 

culturales 

Abandono lactancia 

materna exclusiva Total 

Nivel 

de 

significancia 

Grados 

de 

libertad Si No 

N° % N° % N° % (P_0.5) (gl) 

Conocimientos 18 30.0 42 70.0 60 100.0 

0.57 2 
Alto 8 13.3 22 36.7 30 50.0 

Medio 10 16.7 20 33.3 30 50.0 

Bajo 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Creencias 18 30.0 42 70.0 60 100.0 

0.82 2 Adecuado 17 28.3 39 65.0 56 93.3 

Inadecuado 1 1.7 3 5.0 4 6.7 
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TABLA 06. Factores asociados al abandono de lactancia materna exclusiva en madres 

usuarias del consultorio de crecimiento y desarrollo, Hospital de Barranca. 

 

Factores biológicos 

Nivel 

de 

significancia 

Grados 

de 

libertad 

Coeficiente 

contingencia 

Números 

de 

encuestados 

Tipo de parto 0.73 1 0.45 60 

Por poca producción de leche 0.00 1 0.69 60 

Problemas del seno materno 0.00 1 0.51 60 

Tipo de pezón impidió LME 0.12 1 0.19 60 

Por enfermedad dejo en dar 

LME 
0.007 1 0.33 60 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Factores socioeconómicos 

Nivel 

de 

significancia 

Grados 

de 

libertad 

Coeficiente 

contingencia 

Números 

de 

encuestados 

Apoyo de la pareja en LME 0.90 1 0.17 60 

Apoyo emocional de la familia 

en amamantar 
0.15 1 0.18 60 

Apoyo familiar en labores 

cotidianas 
0.51 1 0.08 60 

Recibió información acerca  

LME 
0.82 1 0.03 60 

Orientaron del tiempo LME en 

sus controles 
0.81 1 0.03 60 

Aclaro las inquietudes sobre 

LME 
0.26 1 0.14 60 

Ingreso económico al mes 

cubre sus necesidades básicas 
0.58 1 0.07 60 

Ocupación 0.30 2 0.14 60 

Factores demográficos 

Nivel 

de  

significancia 

Grados 

de 

 libertad 

Coeficiente 

contingencia 

Números 

de 

encuestados 

Edad 0.53 2 0.14 60 

Estado civil 0.74 2 0.09 60 

Procedencia 0.81 2 0.08 60 

Grado de instrucción 0.76 3 0.14 60 

Factor cultural 

Nivel 

de  

significancia 

Grados  

de 

 libertad 

Coeficiente 

contingencia 

Números 

de 

encuestados 

Conocimientos 0.57 2 0.07 60 

Creencias 0.82 2 0.03 60 
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GRAFICO 02. Factores biológicos asociados al abandono de lactancia materna 

exclusiva en madres usuarias del consultorio de crecimiento y desarrollo, 

Hospital de Barranca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 06, se concluye que el p_valor calculado con la prueba estadística chi 

cuadrado en los factores socioeconómicos, demográficos y culturales es superiores a 

0.05; con respecto al factor biológico se determina que la poca producción de leche, los 

problemas en el seno y el padecer alguna enfermedad, están asociadas al abandono de 

la lactancia materna exclusiva. 
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(3)

28.3%

(17)
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(1)
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30%
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Por enfermedad dejo dar LME. Por poca producción de leche

Problemas del seno materno Tipo de pezón limito LME.

Tipo de parto
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10.2. Discusión 

 

La temática en cuestión ha sido abordada siguiendo una línea metodológica afín a las 

ciencias de la salud, y considerando los aportes teóricos y científicos desarrollados 

hasta la actualidad, el fundamento epistemológico que da sustento al estudio es la 

teoría del Rol maternal, que nos permitirá circunscribir de manera precisa el tema 

dentro de las ciencias de la Enfermería.  

 

El problema del abandono de la lactancia materna surge como una preocupación 

observada en la praxis sanitaria, y ha sido corroborada científicamente en este estudio, 

está quedando demostrado parte de los supuestos hipotéticos, y serán integrados al 

cuerpo de conocimiento y el estado del arte.  

 

El abandono de lactancia materna es uno de los problemas muy preocupantes de la 

salud pública mundial, por el número elevado de madres que no completa la lactancia 

materna exclusiva, generando problemas enormes para la salud del niño, esto puede 

aumentar la morbilidad y mortalidad infantil y enormes costos a las familias y al 

estado. 

 

En este estudio se determinaron los factores asociados al abandono de lactancia 

materna exclusiva, se analizó cada uno de ellos para identificar que indicador tiene un 

alto porcentaje y que fuerza de asociación tienen para el abandono de lactancia, y se 

desarrollaron comparaciones con estudios precedentes de mismo nivel investigativo y 

la misma connotación temática y metodológica. 

 

De acuerdo a los objetivos planteados, se identificó el índice de abandono de lactancia 

materna exclusiva en madres usuarias del consultorio de crecimiento y desarrollo, 

Hospital de Barranca, se encontró en los resultados mostrados en el grafico 01, que de 

una muestra de 60 madres, el 70% (42) completaron la lactancia materna exclusiva y 

el 30% (18) no lo cumplió, resultando el índice de 5.7; comparando con el estudio de 

Chisquipama8, muestra un mayor porcentaje, quien determino que el 53.37% de 

madres que abandonaron la lactancia materna exclusiva. 
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Respecto al segundo objetivo se identificaron los factores biológicos asociados al 

abandono de lactancia materna exclusiva en madres usuarias del consultorio de 

crecimiento y desarrollo, Hospital de Barranca se muestran en la tabla 02, que el 28.3% 

de las madres que abandonaron la lactancia materna fue por la poca producción de 

leche materna, 13.3% manifestaron problemas en el seno y el 5% padecieron de 

enfermedad. Comparando con el estudios de Chumpitaz y Rada21, reporta que los 

factores biológicos intervienen en el abandono de lactancia materna, donde el 83.3% 

de las madres presentan problemas en dar de lactar, 73.4% tienen poca secreción 

láctea, 38.3% con pezones duros y 18.3% presentan grietas en el seno, reportan lo 

mismo los estudios de Acuña5, quien reporta como factores  biológicos, que  13.2% de 

las madres presentan grietas en los pezones, un 12.6% hipogalactia y el 13.2% tienen 

mastitis, concluyendo que estos indicadores se relacionan con el abandono de lactancia 

materna exclusiva (p=0.01). Desarrollando es análisis estadístico se observa que el 

abandono de lactancia materna está asociado a los factores biológicos y tiene una 

relación significativa de (p=0.02). 

 

Sobre el tercer  objetivo se identificaron la asociación entre los factores 

socioeconómicos y el abandono de lactancia materna exclusiva en madres usuarias del 

consultorio de crecimiento y desarrollo, Hospital de Barranca, mostramos los 

resultados en la tabla 03, donde el 5% de las madres que abandonaron lactancia 

materna, manifestaron en no recibir orientación del tiempo, ni aclararon sus 

inquietudes sobre lactancia materna exclusiva, el 25% son amas de casa, 3.3% 

trabajadoras y 1.7%  estudiante. Comparado con el estudio de Olaya20, reporta que el 

indicador de la economía no tiene relación con el abandono de lactancia materna 

exclusiva, lo que indica que el ingreso económico no es un factor influyente en el 

abandono de la lactancia materna, estos resultados se contradice con los estudios de 

Carcausto y Calle45, reportando que el estado civil de la madre es uno de los factores 

donde el 76.2% (32) son madres solteras abandonaron por completo la lactancia 

materna y el 90.2% (55) de madres convivientes abandonaron parcialmente lactancia 

materna, mostrando una relación significativa entre el factor social económico y el 

abandono de la lactancia materna exclusiva, otro estudio como Pezo y Moore7, 

determina que  el factor socioeconómico dentro de sus indicadores: “vivir sola”, se 

relacionan con el abandono de la lactancia materna exclusiva (p<0,05). 
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En cuanto al objetivo de identificar la asociación entre los factores demográficos y el 

abandono de lactancia materna exclusiva en madres usuarias del consultorio de 

crecimiento y desarrollo, Hospital de Barranca, mostrados  en la tabla 04, se determinó 

que el 21.7% de las madres que abandonaron lactancia materna, tuvieron edades de 20 

a 35 años y el 5% en 36 a 50 años; igualmente expresaron el 21.7% en ser convivientes 

y 6.7% casadas; manifestando también en ser el 26.7% de la costa, asimismo 

concluyeron  el 21.7% la secundaria y el 8.3% superior; comparando con el estudio de 

Chisquipama8, que del 100 % (30) de las madres en estudio, el 23 % (7) son madres 

solteras y casadas que no abandonaron la lactancia materna exclusiva; así mismo las 

madres que abandonaron lactancia materna son el 33% (10) madres casadas y el 20% 

(6) son madres soltera, por lo tanto aplicó la prueba estadística chi cuadrado en el 

estudio resultando el x2=0.475 gl=1. Asimismo indicando que no existe relación con 

el abandono de lactancia materna exclusiva. A comparación con el estudio de 

Rondón61, que reporta a los factores demográficos (el estado civil, el nivel de 

educación y la edad) una se relación significativa con el abandono de lactancia materna 

exclusiva, aplicando el análisis estadístico OR que se demuestra en aquellas madres 

de familia menores de 19 años tiene alto riesgo de abandono en la lactancia materna 

exclusiva, siendo 3,10 veces mayor a las madres mayores de 19 años [OR= 3,100 IC 

(1,097 – 8,764)], en la cual no cumplen en la práctica de la lactancia materna exclusiva. 

 

Respecto al  quinto objetivo de Identificar la asociación entre los factores culturales y 

el abandono de lactancia materna exclusiva en madres usuarias del consultorio de 

crecimiento y desarrollo, Hospital de Barranca se muestran los resultados obtenidos 

en la tabla 05, donde observamos que las madres que abandonaron la lactancia 

materna, tienen el 16.7% en nivel medio de conocimiento y presentaron el 28.3% 

creencias adecuadas, a comparación con el 5% en creencias inadecuas de las madres 

que no abandonaron lactancia materna exclusiva. Comparando con otros estudios que 

contradicen a nuestros resultados como, Pezo y Moore7, reportaron que el factor 

cultural en su indicador de conocimientos, se relacionan con el abandono de lactancia 

materna exclusiva, donde las madres presenta el 41.7% nivel de conocimiento bajo y 

31.1% nivel medio conocimiento. A comparación con el estudio de Pimentel9, el 

indicador mitos y creencias, influyen con el abandono de lactancia materna siendo el 



 

49 

 

menor valor (p<0.05); donde obtuvo que los lactantes lloran después de lactar, “porque 

se quedan de hambre (p=0,012); poca cantidad de líquido (p=0,008); mientras más 

líquidos usted ingiere va a producir mayor cantidad de leche (p=0,012); el tamaño de 

los senos tiene que ver con la cantidad de producción de leche (p=0,001), si usted se 

enferma y está medicado no debe dar de lactar al niño (p=0,003),” siendo estos motivos 

que la madre tomaba la  decisión de abandonar la lactancia materna exclusiva. 

 

El sexto objetivo de establecer la asociación entre los factores identificados y el 

abandono de lactancia materna exclusiva en madres usuarias del consultorio de 

crecimiento y desarrollo, Hospital de Barranca. Se encontró en la tabla 06, que se 

concluye el p_valor calculado con la prueba estadística chip cuadrado en los factores 

socioeconómicos, demográficos y culturales es superiores a 0.05; con respecto al 

factor biológico se determina que la poca producción de leche, los problemas en el 

seno y el padecer alguna enfermedad, están asociadas al abandono de la lactancia 

materna exclusiva. 

 

Los factores biológicos son los que se asociaron al abandono de la lactancia materna, 

se ha encontrado una asociación significativa al abandono de la lactancia materna, se 

determinó que el tener una producción láctea reducida es un factor de riesgo para el 

abandono, además de tener problemas en los senos y el padecimiento de alguna 

enfermedad; siendo estos datos relevante en el presente estudio. De igual manera 

estudios realizados por Acuña5, Chumpitaz y Rada21, Chisquipama8, todos estos 

autores encontraron en sus estudios que en el factor biológico se “asocian 

estadísticamente en el abandono de la lactancia encontrándose asociación entre dichas 

variables”. 

  

La teoría de Mercer nos manifiesta que los las madres internalizan su rol desde los 

inicios de la gestación, es sugerible que el profesional de Enfermería promueva la 

lactancia materna exclusiva desde las fases iniciales del embarazo considerando los 

factores identificados en el presente estudio, de existir dichos factores estos deben ser 

abordados de manera integral, para preparar a la madre y así restringir las influencias 

de los efectos en contra del  desarrollo normal de la lactancia materna. 
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11.1. Conclusiones 

 El índice de abandono de lactancia materna es de 5.7 con el 30% (18), de una 

muestra de 60 madres usuarias del consultorio de crecimiento y desarrollo del 

Hospital de Barranca. 

 

 Se identificó la asociación entre los factor biológicos y el abandono de lactancia 

materna (p≤ 0.05) determinándose que los factores asociados son: la poca 

producción de leche 28.3%, problemas en el seno 13.3 % y enfermedad 5% estos 

determinaron el “abandono de lactancia materna exclusiva en madres usuarias del 

consultorio de crecimiento y desarrollo del Hospital de Barranca. 

 

 Se identificó que no existe asociación “entre los factores socioeconómicos y el 

“abandono de lactancia materna exclusiva en madres usuarias del consultorio de 

crecimiento y desarrollo del Hospital” de Barranca (P≥0.05). 

 

 Se identificó que no existe asociación entre los factores demográficos y el abandono 

de lactancia materna exclusiva en madres usuarias del consultorio de crecimiento y 

desarrollo del Hospital de Barranca (P≥0.05). 

 

 Se identificó que no hay asociación entre los factores culturales y el abandono de 

lactancia materna exclusiva en madres usuarias del consultorio de crecimiento y 

desarrollo, Hospital de Barranca (P≥0.05).
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11.2. Recomendaciones 

 A la Escuela  Profesional de Enfermería de  la Universidad Nacional de Barranca a 

incentivar a los estudiantes de Enfermería, para que desarrollen trabajos de 

investigación que fortalezcan los resultados del presente estudio. 

 

 A los estudiantes de Enfermería que innoven y apliquen estrategias eficaces de 

información para promover los beneficios de la lactancia materna exclusiva 

considerando los factores asociados identificados en el presente estudio. 

 

 A las madres de familia que cumplieron el proceso de la lactancia materna, a 

continuar fortaleciendo la práctica, además de hacer un efecto multiplicador con las 

madres de su entorno, para promover la lactancia eficaz. 

 

 A las madres que no cumplieron, modificar sus hábitos de lactancia en el futuro. 

 

 Al Hospital de Barranca a enfatizar en la promoción de la lactancia materna, 

tomando en cuenta los factores biológicos identificados en el presente estudio. 

 

 Al profesional de Enfermería del servicio crecimiento y desarrollo del Hospital de 

Barranca, promover e informar los beneficios de una lactancia materna exclusiva 

(madre y niño) y motivar en la buena práctica de lactancia materna. 
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XIII. ANEXOS 

Anexos N° 01 

CUESTIONARIO SOBRE LOS “FACTORES SOCIOCULTURALES ASOCIADOS 

AL ABANDONO DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA” POR ARTEAGA K. 

1. Datos generales 

1.1. Edad de su hijo(a): 

1.2. Qué tipo de lactancia brindo o brinda a su hijo (a): 

a)Lactancia materna exclusiva ( ), b) lactancia mixta ( ), c) lactancia artificial ( ) 

1.3. Hasta que edad le brindo lactancia materna exclusiva su hijo(a): 

a)<1mes (  ), b) 1 mes ( ), c) 2 meses ( ), d) 3 meses ( ), e) 4 meses ( ), f) 5 meses ( ), 

g) 6 meses (  ) 

1.3.1. Principal motivo por el cual abandono lactancia materna exclusiva: 

…………………………………………………………………………… 

2. Datos específicos 

Marca con un aspa (x) la opción que considere correcta, elegir solo una alternativa, no 

dejar las preguntas en blanco. 

I.  Factores demográficos: 

1.1. Edad: a) 12 a 19 años ( ), b) 20-35años ( ), c) 36-50años ( ) 

1.2.Estado civil: a) soltera ( ), b) casada ( ), c) conviviente ( ), d) divorciada ( ) 

1.3.Procedencia: a) costa ( ), b) sierra ( ), c) selva ( ) 

1.4.Nivel educativo: a) sin estudios ( ), b) primaria ( ), c) secundaria ( ), d) superior ( ) 

 

II. Factores socioeconómicos: 

2.1.¿Recibió apoyo por parte de su pareja la decisión de amamantar a su bebé? 

       a)Si ( ), b) No (  ) 

2.2. ¿Recibió apoyo emocional por parte de su familia, en la decisión de amamantar a 

su bebé? 

       a)Si ( ),  b) No ( )
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2.3. ¿Su pareja y/o familia colaboraron con las diferentes labores cotidianas, dándole 

tiempo para que pueda amamantar a su bebé? 

       a)Si ( ), b) No ( ) 

2.4. ¿Usted recibió información acerca de la lactancia materna? 

a)Si ( ), ¿de quién?: personal de salud ( ), familiar ( ), pareja ( ), amigos ( ) 

b)No ( ) 

2.5. ¿Durante su consulta de control de crecimiento y desarrollo de su hijo en el centro 

de salud, le orientaron cuánto tiempo debe ser la lactancia materna exclusiva? 

a)Si ( ), b) No (  ) 

2.6. ¿La información recibida sobre lactancia materna aclaro sus inquietudes? 

       a)Si ( ), b) No ( ) 

2.7. ¿El ingreso económico que recibe, al mes cubre sus necesidades básicas? 

      a)Si ( ), b) No ( ) 

2.8.Ocupación: Ama de casa ( ), Estudiante ( ), Trabajadora ( ) 

En caso de ser trabajadora: 

2.8.1.¿Qué tipo de trabajo tiene usted? 

a)Dependiente ( ), b) independiente ( ) 

2.8.2. ¿Los motivos laborales le impidieron continuar con la lactancia materna 

exclusiva? 

a) Si ( )b) No ( ) 

2.8.3. ¿En su trabajo usted tuvo facilidad para continuar con la lactancia materna 

exclusiva? 

a) Si ( ), b) No ( ) 

 

III. Factores biológicos: 

3.1.Tipo de parto 

a)Vaginal ( ), b) cesárea ( ) 

3.2.  ¿Durante el tiempo que brindo lactancia materna exclusiva presento poca 

producción de leche, lo cual impidió continuar con la lactancia? 

a)Si ( ), b) No ( ) 

3.3.  ¿Durante el tiempo que brindo lactancia materna presento problemas en los 

senos que le impidiera continuar con lactancia materna? 

a)Si ( ), ¿Cuáles?: Dolor ( ), grietas ( ), inflamación ( ), Mastitis ( ) 

b) No ( ) 

3.4.¿La forma de su pezón impidió que usted brindara lactancia materna exclusiva? 

a)Si ( ), ¿Qué tipo de pezón tiene?: unilaterales ( ), grandes ( ), plano ( ), invertido 

( ) 

b) No ( ) 

3.5. ¿Dejo de dar lactancia materna exclusiva porque enfermo y tuvo que medicarse? 

a)Si ( ), b) No ( ) 



 

63 

 

IV. Factores culturales: 

A. CONOCIMIENTO 
Si No 

4.1. La lactancia materna exclusiva es a libre demanda, es decir 

cada vez que su bebé lo pida. 

  

4.2. La lactancia materna exclusiva es suficiente para cubrir lo 

que necesita su bebé para su crecimiento y desarrollo. 

  

4.3. La leche materna disminuye el riesgo de alergias respiratorias 

(resfríos) y digestivos (diarrea) 

  

4.4. Darle de mamar a su hijo (a) ayuda a fortalecer el vínculo 

afectivo entre  madre e hijo 

  

4.5. La “lactancia materna” ayuda a prevenir el cáncer de mama y 

ovario 

  

4.6. La leche materna extraída se puede conservar en el refrigerador   

4.7. Hasta que edad su hijo(a) debe tomar leche materna exclusivo, sin 

incluir ningún  alimento: 

a)1-3 meses b)4meses c)5 meses d)6meses e)>6meses 

4.8. En la lactancia materna exclusiva cuánto tiempo puede estar sin lactar su bebé 

a) < 2 horas- 3 h b)> 3 horas – 4 horas 

4.9. Según la gráfica en la posición sentada, ¿cuál es la postura que adopta 

usted para dar lactar su bebé? 

 

 

 

a)sentada sin apoyo en la espalda          b)sentada en silla con la espalda recta  

   y sin apoyo en los pies(  )                       y con los pies apoyados (  ) 

4.10 

. 

Según la gráfica, ¿cuál es la forma que usted coloca la boca de su bebé al 

pecho para darle de lactar? 

 

  

 

a)coge todo el pezón y la areola( )             b)coge solo el pezón sin la areola( ) 
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B. CREENCIAS 
SI NO 

Cree usted que: 

4.1. Las madres primerizas producen poca cantidad de leche 

materna. 

  

4.2. Dar de lacta es doloroso.   

4.3. El éxito de la lactancia materna depende del tamaño de 

los pechos y de la forma. 

  

4.4. El beber solo abundante leche o líquidos hará que aumente 

su leche materna. 

  

4.5. Los bebés que lloran mucho después de mamar son 

porque se quedan de hambre. 

  

4.6. Si los pechos no se llenan es porque no tiene leche, por eso 

le da formula. 

  

4.7. Si su niño no aumenta de peso es porque su leche materna es 

de mala calidad. 

  

4.8. Los bebés que lactan mucho durante las noches no duermen 

bien. 

  

4.9. El amamantar por largos periodos a su bebé de forman 

los pechos. 

  

4.10. La producción de la leche materna se puede ver afectada por 

el estado emocional de la madre (cólera, ira, tristeza) 

  

4.11. Las agüitas de anís, manzanilla entre otras infusiones, 

previenen el cólico y los gases del bebé. 

  

4.12. La leche artificial es la mejor forma de controlar 

la alimentación de su bebé. 

  

4.13. El biberón es la mejor forma de controlar la alimentación de 

su bebé. 

  

4.14. ¿Cuándo usted se enferma y está tomando 

medicamentos no debe darle de lactar a su bebé? 

  

4.15. Es vergonzoso dar de lactar en el público.   
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Anexo N° 02 
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Anexo N° 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 

 

Anexo N° 04 
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70% (42)

30% (18)

Completa

Incompleta

Total: 60 

Anexo N°05 

Figuras 

Figura 01. Índice del abandono de lactancia materna exclusiva en madres usuarias del 

consultorio de crecimiento y desarrollo, Hospital de Barranca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02. Factores biológicos asociados al abandono de lactancia materna exclusiva en 

madres usuarias del consultorio de crecimiento y desarrollo, Hospital de 

Barranca. 
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Figura 03. Factores socioeconómicos asociados al abandono de lactancia materna exclusiva en madres usuarias del consultorio de crecimiento 

y desarrollo, Hospital de Barranca. 
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Figura 04. Factores demográficos asociados al abandono de lactancia materna exclusiva en madres usuarias del consultorio crecimiento y 

desarrollo, Hospital de Barranca 
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Figura 05. Factores culturales asociados al abandono de lactancia materna exclusiva en 

madres usuarias del consultorio de crecimiento y desarrollo, Hospital de 

Barranca 
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