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RESUMEN 

Introducción. El sistema inmunológico del bebé completa 
su desarrollo al año después del nacimiento, por lo cual es 
importante la protección que le brinda la leche de la madre, 
retrasando la aparición de enfermedades. Objetivo. Evaluar 
los conocimientos, actitudes y práctica sobre lactancia 
materna, en las mujeres en periodo posparto que asisten a la 
consulta externa en el Hospital Regional de Alta Especialidad 
de la Mujer (HRAEM). Material y Métodos. Estudio 
cuantitativo, descriptivo y corte transversal, la muestra 
quedó conformada por 300 mujeres en periodo posparto que 
asistieron a consulta externa en el servicio de tamiz neonatal 
del HRAEM del estado de Tabasco durante el periodo de 
Julio-Agosto de 2013. Resultados. De las 300 mujeres 
en periodo posparto,  la edad media fue de 23 años, con 9 
años de escolaridad y estado civil en unión libre en un 58%. 
Respecto al nivel de conocimiento sobre lactancia materna el 
67.3% fue regular y el 24% alto. La actitud hacia la lactancia 
fue favorable en un 67.3% y desfavorable en un 24%.  En 
relación a la práctica, el 89% reportó una lactancia materna 
exclusiva. El 90.7% practican la lactancia materna debido a 
que perciben una protección adecuada contra enfermedades. 
Discusión. La actitud y la práctica de la lactancia materna 
coinciden con estudios previos, encontrando diferencia en el 
nivel de conocimiento en nuestra población. Conclusión.  La 
lactancia materna se encontró como una práctica apropiada 
a pesar del nivel regular en conocimiento de las mujeres 
en periodo posparto, reportando un deseo favorable para 
amamantar a sus hijos. 
Palabras claves. Conocimiento, actitud y práctica, periodo 
posparto y lactancia materna.

SUMMARY

Introduction. The immune system in an infant completes 
its development one year after the birth. That is the reason 
why it is important the protection that breast milk gives 
him, delaying illnesses occurrence. Objective. To evaluate 
the knowledge, attitudes and practices on breastfeeding in 
postpartum women who attend outpatient consultation at the 
Women High Specialty Regional Hospital (Hospital Regional 
de Alta Especialidad de la Mujer) (HRAEM). Material and 
Method. Quantitative descriptive study and cross section. The 
sample was formed by 300 postpartum women who attended 
outpatient consultation for neonatal screening service at 
HRAEM in the state of Tabasco during the period of July-
August 2013.Results. Out of the 300 postpartum women, the 
average age was 23 years old, with 9 years of schooling and 
marital status of common law marriage in 58%. Regarding 
the level of knowledge on breastfeeding, 67.3% had an 
average knowledge and 24% had a high knowledge. The 
attitude towards breastfeeding was favorable by 67.3% and 
unfavorable by 24%.Regarding real practice, 89% reported 
exclusive breastfeeding, and 90.7% practiced breastfeeding 
due to the perception of adequate illness protection. 
Discussion. Attitude and practice on breastfeeding matches 
previous researches, finding differences in the level of 
knowledge of our population. Conclusion. Breastfeeding 
was found as a proper practice despite the average level of 
knowledge in postpartum women, who reported a favorable 
desire of breastfeeding their babies.
Keywords: knowledge, attitude, practice, postpartum 
women, breastfeeding.
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INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud, fomenta activamente 
la lactancia materna como la mejor fuente de nutrientes para 
los lactantes y niños pequeños, ya que es una forma ideal 
de aportarles los nutrientes necesarios para un crecimiento 
y desarrollo saludable. Se recomienda la lactancia 
exclusivamente materna durante los primeros 6 meses de 
vida. Después debe complementarse con otros alimentos 
hasta los dos años.1,2

La lactancia materna no solo es un gran aporte nutritivo sino 
que además otorga al neonato un completo y eficaz desarrollo 
orgánico, cerebral, somático y maxilofacial; reduciendo la 
mortalidad infantil durante el periodo crítico del primer año 
de vida, además de disminuir el riesgo de cáncer de mama 
y ovárico en la madre; desde el punto de vista psicológico, 
fortalece la relación madre e hijo que ayuda a disminuir la 
frecuencia de abandono del recién nacido, además de ser un 
acto natural, simple y económico.3

Estudios, tanto nacionales como internacionales, muestran 
que los niños con lactancia materna exclusiva, crecen 
adecuadamente durante el primer semestre de vida, luego de 
lo cual la lactancia materna debe ser complementada, pero 
mantenerse como un aporte lácteo, hasta el segundo año de 
vida.4

Los bebés alimentados con leche materna tienen menos 
riesgo de sufrir infecciones como diarrea (el riesgo de muerte 
por esta causa disminuye 18 veces en los bebés), catarros, 
bronquiolitis, bronquitis o neumonía (disminuye tres veces 
el riesgo de muerte por infecciones respiratorias); la otitis en 
bebés alimentados con este tipo de leche es menos frecuente. 
El sistema inmunológico del bebé completa su desarrollo 
al año después del nacimiento, por lo cual es importante la 
protección que le brinda la leche de la madre, retrasando 
la aparición de alergias, asma o enfermedades crónicas del 
intestino.5

En el siglo XX, cobra auge la era moderna de alimentación 
artificial, se intensifica su abandono, promulgando el uso 
de los biberones sustitutos de la leche materna humana, 
estableciéndose por parte de los médicos, las reglas generales 
para la alimentación de los lactantes con una duración de 
20 minutos para dar el biberón en intervalos de 3 a 4 horas 
entre cada toma. Reglas que se han arrastrado y aplicado a la 
alimentación natural.6

En un estudio realizado en honduras por López E, sobre 
conocimientos, actitudes y prácticas en nutrición con 
familias rurales refiere que una  población de menores de dos 
años n=212, el 82.5% de los niños (175) estaban recibiendo 
lactancia materna, sin embargo los niños no amamantados 
dejaron de recibir pecho debido a un siguiente embarazo de 
la madre y a la costumbre de introducir biberón.7

Los hospitales y pabellones de maternidad son un poderoso 
ejemplo para las madres primerizas. La iniciativa de los 

hospitales acogedores para los bebés, lanzada en 1991, es un 
esfuerzo de UNICEF y la Organización Mundial de la Salud 
por garantizar que todas las maternidades, ya sea de forma 
independiente o en un hospital, se conviertan en centros que 
respaldan la lactancia materna.
Una maternidad puede ser nombrada "acogedora para el 
bebé" cuando no acepta sucedáneos de la leche materna 
gratuitos o de bajo costo, biberones o tetinas y que ha puesto 
en práctica 10 pasos específicos para brindar apoyo a una 
lactancia materna satisfactoria.8 
Es por eso que desde el embarazo, se debe educar a la futura 
madre en todo lo relativo a las bondades del apego y la 
lactancia materna exclusiva, en lo posible incluyendo a su 
pareja. La leche materna constituye el mejor alimento que 
puede darse en forma exclusiva a un niño o niña.9,10

Esta educación en lactancia materna permitirá en la futura 
madre poseer conocimientos que modificaran su actitud y la 
práctica misma de la lactancia materna. Este conocimiento 
será toda la información contenida en su propio pensamiento 
que puede permitir una predisposición favorable o no hacia 
una conducta saludable, en este caso la lactancia materna. 
Dicha predisposición entendida como la actitud también 
modifica la práctica saludable mencionada anteriormente.11 
Percibir el nivel de conocimientos, la actitud y la práctica de 
la lactancia materna permitirá entender el fenómeno local de 
la lactancia materna, esto contribuirá a favorecer la salud de 
los niños y de las madres mejorando las expectativas de vida 
y ayudando a la disminución en la prevalencia e incidencias 
de enfermedades e incluso tasas de mortalidad infantil. 
En todo lo que se puede hacer en pro de la lactancia materna 
se debe tomar en cuenta que el personal de salud debe 
estar capacitado en cuanto a lactancia materna y saber los 
criterios para brindar educación e información.12 Por lo tanto 
se planteó realizar un estudio con el propósito de evaluar 
los conocimientos, actitudes y prácticas sobre la lactancia 
materna en las mujeres en periodo posparto que asisten a la 
consulta externa en el servicio de tamiz neonatal del Hospital 
Regional de Alta Especialidad de la Mujer (HRAEM).

MATERIAL Y MÉTODO

Se realizó un estudio de investigación de tipo cuantitativo, 
descriptivo de corte trasversal.13 La muestra quedó 
conformada por 300 mujeres en periodo posparto que 
asistieron a consulta externa en el servicio de tamiz neonatal 
del HRAEM  del estado de Tabasco durante el periodo de 
Julio-Agosto de 2013. El muestreo fue no probabilístico por 
conveniencia.
Fueron utilizados dos instrumentos para la recolección 
de los datos, el primero de ellos es la Cédula de Datos 
Sociodemográficos (CDS) donde se incluye la medición 
de las variables edad, estado civil, número de hijos, último 
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grado de estudio, actividad que desempeña e ingreso 
económico mensual en las mujeres en periodo posparto y 
el segundo instrumento fue el denominado Cuestionario de 
Conocimiento, Actitud y Práctica sobre Lactancia Materna 
(CCAPLM), éste fue seccionado en tres partes: la primera 
incluyó diez afirmaciones sobre conocimientos con opciones 
de respuestas verdadero y falso, la segunda parte fue para 
evaluar la variable actitud y esta consta de diez afirmaciones 
que indicaban al ser contestadas una actitud favorable o no 
hacia la lactancia materna, por último, la tercera parte evalúa 
la práctica actual de la lactancia materna considerándola 
para este estudio como apropiada e inapropiada. Este 
último instrumento fue diseñado para este estudio a partir 
de otros utilizados en estudios similares. Cabe mencionar la 
realización de una prueba piloto para determinar la fiabilidad 
del instrumento con un alpha de Cronbach por arriba de .70
Para obtener la información de las variables de conocimiento, 
actitud y la práctica de las mujeres en periodo posparto sobre 
la lactancia materna, esta se realizó en el área de consulta 
externa de tamiz neonatal ya que a este servicio las mujeres 
acuden después de una semana del parto a la realización de 
esta prueba a sus hijos neonatos. La encuesta fue por entrevista 
directa a las mujeres en periodo posparto. Se procesaron los 
datos en una base de datos del programa Statistical Package 
for the Social Sciences (SPSS) versión 19 en español para 
Windows.

RESULTADOS 

La muestra quedó conformada por 300 participantes con un 
promedio de 23.39 años de edad (DE=5.8), en promedio el 
número de hijos de las mujeres en periodo posparto es de 
1.29 hijos (DE=1.14) y la escolaridad con una media de 9.88 
años de estudio escolarizado (DE=3.37) lo que equivale 
prácticamente a nivel medio básico.

 ARTICULO ORIGINAL

X DE Mdn Valor
Mín.

Valor
Máx.

Edad 23.39 5.83 22.50 13 42
Número de hijos 1.29 1.14 2.00 1 8
Escolaridad en años 9.88 3.37 9.00 0 16

Fuente: CDS                                                                   n=300                                                                                                                 

Cuadro 1. Edad, número de hijos y escolaridad de las 
puérperas

Categorizada la variable escolaridad se observa que el 55.3 
% de la muestra tiene hasta secundaria o menor grado de 
estudios. El estado civil con mayor porcentaje, fue la unión 
libre con el 58.7 %, seguidas de las casadas con un 27.3 % y 
un 14% de solteras. Con actividad en su mayoría de labores 
del hogar en un 86%.

Nivel de Conocimiento f %

Bajo
Regular 
Alto

26       
202
 72

 8.7
67.3
24.0

Cuadro 3. Nivel de conocimiento con mayor puntaje.

Fuente: CCAPLM       n=300

Datos de las variables de conocimiento, actitud y práctica 
sobre lactancia materna

En el cuadro 3 se muestra que el 67.3 % de las mujeres 
encuestadas obtuvieron un Nivel de Conocimiento Regular 
sobre la lactancia materna, mientras que un 24% demostraron 
alto conocimiento.

En el cuadro 4 se pueden observar los aspectos del 
conocimiento sobre lactancia materna en los que las mujeres 
en periodo posparto demostraron tener mayor conocimiento, 
según sus respuestas correctas.

El cuadro 5 muestra que las mujeres en periodo posparto 
tienen una actitud favorable hacia la lactancia materna si 
distinción del nivel de conocimiento.

En el cuadro 6 se muestran los principales aspectos de la 
práctica de la lactancia materna en las mujeres encuestadas, 
así tenemos que el 89% practican una lactancia materna 
exclusiva y el 93.6% el amamantamiento por las noches; 
también el 54.7% realiza la práctica higiénica de lavarse 
las manos antes de amamantar y el 76% da seno materno al 
salir de casa y/o deja un poco de leche materna refrigerada 
previamente extraída.

En el cuadro 7 se muestra el nivel de conocimiento según la 
práctica de la lactancia materna. Así, se obtuvo que el  38.3% 
de las mujeres en periodo posparto que tienen conocimiento 
regular también tienen una práctica apropiada. Además, el 
17% de las que tienen conocimiento alto también tienen una 
práctica apropiada.

Nivel de escolaridad f %
Alfabetas
Primaria
Secundaria 
Bachillerato
Nivel Superior

10
41
115
92
42

3.3
13.7
38.3
30.7
14.0

Cuadro 2. Nivel de escolaridad de las puérperas encuestadas.

Fuente: CDS                                                                 n=300
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Afirmaciones Respuesta Correcta
f %

Contenido de la leche materna 299 99.7
El tiempo ideal para amamantar 270 90.0
El apego inmediato al pecho durante la primera hora de vida 263 87.7

Cuadro 4. Principales afirmaciones de conocimiento con mayor puntaje.

Fuente: CCAPLM                                                                                                                                                     n=300

Cuadro 5. Actitud hacia la lactancia materna con respecto al nivel de conocimiento.
Nivel de Conocimiento Actitud

Desfavorable                       Favorable

Bajo
Regular
Alto

f
0
1
0

%
0

0.5
0

f
26
201
72

%
8.7
67.3
24.0

Fuente: CCAPLM                                                                                                    n=300

Fuente: CCAPLM                                                                                                              n=300

Ítem f %

Lactancia Materna Exclusiva 267 89.0
Amamantamiento Nocturno 281 93.6
Lavado de manos para amamantar 164 54.7
Amamantar antes de salir de casa y dejar leche materna 
refrigerada

228 76.0

Cuadro 6. Práctica de la lactancia materna en las puérperas encuestadas.

Variable Nivel de Conocimiento
Bajo Regular Alto

Práctica

Inapropiada

 Apropiada

f

14

12

%

4.7

4.0

f

87  

115

%

29.0

38.3

F

21

51

%

7.0

17.0

Cuadro 7. Actitud hacia la lactancia materna con respecto al nivel de conocimiento.

Fuente: CCAPLM                                                                                                                                  n=300
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DISCUSIÓN 

Las mujeres participantes del estudio son jóvenes y por lo 
tanto con un reducido número de hijos; también en su mayoría 
tienen grado de estudios de secundaria y se dedican a labores 
del hogar. Estas demostraron un conocimiento regular en 
general. En relación a aquellos aspectos sobre los que más 
conocimiento relacionados a la lactancia materna tienen no 
se encontró semejanza con Cadena y Benavides,5 ya que en 
nuestra población de estudio si mencionaron los nutrientes 
presentes en la leche materna. Sin embargo, si coincide 
este aspecto del conocimiento con Garmendia,14 donde su 
población y la de nosotros si refieren conocer el contenido de 
la leche materna. En nuestra población además, las madres 
saben que es importante realizar un apego inmediato después 
del nacimiento.2,10 El conocimiento regular puede deberse a 
que la población estudiada tiene en su mayoría grado máximo 
de estudios de hasta secundaria o menos, además que en 
su mayoría se dedica a labores del hogar, lo que supone 
que no tienen un acercamiento frecuente y significativo al 
conocimiento sobre lactancia materna. El conocimiento sobre 
lactancia materna refieren las mujeres en periodo posparto 
lo adquieren en su consulta prenatal, siempre y cuando el 
personal sanitario les exponga dicho conocimiento. El 
hecho de que ellas sepan más de los beneficios también de 
la lactancia materna, puede deberse a que el personal que 
realiza promoción de la salud hace énfasis en los beneficios 
de la práctica saludable, en este caso la lactancia materna 
como una manera de convencer a las usuarias y fortalecer 
la incorporación y realización de conductas saludables. Por 
otro lado, los aspectos del conocimiento que necesitan ser 
reforzados en las pacientes son los concernientes a la manera 
en que se debe dar el destete, a qué hacer en caso de tener 
problemas con la lactancia y a la idea de que la calidad de la 
leche materna disminuye con el paso del tiempo y por ello 
debe ser realizado el destete. 
En nuestro estudio se encontró datos sobre una actitud 
favorable casi en su totalidad; al desear amamantar a su nuevo 
hijo. Referente a la práctica, se encontró que es apropiada 
a pesar de un reporte regular en el nivel de conocimiento. 
Sin embargo, se detectaron debilidades acerca del tiempo 
indicado para comenzar el destete, pues este fue el de menor 
frecuencia; siendo el tiempo adecuado para la lactancia 
materna  de 6 meses, como lo menciona un estudio realizado 
en Bogotá por  Sáenz-Lozada en el cual 63 % de los casos 
inició la alimentación complementaria a los 6 meses y en un 
28 % a los 4 meses de edad, por lo cual se considera de suma 
importancia que las madres tengan  conocimientos de cuando 
empezar el destete ya que los bebés que no reciben lactancia 
el tiempo suficiente son más vulnerables a sufrir IRA, EDA 
y otras infecciones considerando que la leche materna es 
el alimento óptimo para el lactante y su composición es la 
ideal para el mejor crecimiento, desarrollo y maduración 

durante los primeros 4 a 6 meses de vida.15,16  En un estudio 
realizado por Alvarado Díaz se encontró en una muestra de 
109 madres, que sólo el 17. 43% de los lactantes, recibió 
lactancia materna exclusiva en los primeros 4 meses de edad 
lo cual indica que el destete precoz es una práctica usual en 
este grupo debido a la falta de conocimientos  y prácticas 
erróneas que intervienen en la misma.17 El tiempo que se 
le da lactancia materna a un recién nacido es fundamental 
para un buen desarrollo del niño en un futuro y así mismo 
de beneficios para la madre.1,2 Es importante considerar 
que los niños y niñas con una lactancia materna exclusiva 
tienen un sistema inmunológico fortalecido lo que los 
hace más capaces de combatir bacterias, virus y todo tipo 
de infecciones: gastrointestinales, de vías respiratorias y 
urinarias, así mismo  tienen un mejor desarrollo de los arcos 
dentales, paladar y otras estructuras faciales; y presentan una 
incidencia menor de caries que los niños que no la reciben. 
Del equilibrio funcional de la succión-deglución respiración 
en los primeros meses de vida dependen en gran medida el 
buen desarrollo dento-máxilo-facial.18 
Nuestros datos indican que de acuerdo a nuestro instrumento 
la actitud es favorable y la práctica es apropiada en nuestra 
población de estudio, es decir se encuentran en un status 
deseable, no así el conocimiento sobre lactancia materna 
que presentan las puérperas. Es importante tomar en cuenta 
que la población de puérperas es de escasos recursos y 
posiblemente la falta de recursos económicos no deja opción 
para que ellas realicen la alimentación artificial ya que esta 
siempre genera gastos adicionales en la economía familiar. 
Otro datos a considerar para que esta práctica y actitud sean 
muy aceptables es quizá el hecho de que nuestras puérperas 
se dedican mayormente a labores del hogar, por lo tanto no 
tienen compromisos fuera de casa lo que les permite pasar más 
tiempo con sus hijos. Además de que la duración y la práctica 
de la lactancia materna disminuye, cuando las madres tienen 
que incorporase en corto tiempo a su trabajo, por lo que el 
conocimiento sobre la  lactancia  es un facilitador para una 
actitud positiva de la nutrición exclusiva de leche materna en 
los primeros seis meses de edad.19,20 

CONCLUSIÓN 

El conocimiento fue regular sobre la lactancia materna de 
manera general en las puérperas, a pesar de que la media 
de edad fue de 23 años, conocen que la lactancia materna 
debe ser exclusiva hasta los seis meses, además de que puede 
ayudar a prevenir el cáncer de ovario y/o mama. La actitud 
hacia la lactancia materna de las puérperas se caracterizó 
como Favorable tanto en las de mayor como en las de menor 
conocimiento. La práctica en la mayoría de las puérperas fue 
Apropiada de acuerdo a los requerimientos para una lactancia 
materna exitosa, contestando la mayoría de las preguntas 
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correctamente.
Por lo tanto se debe seguir fomentando la lactancia materna 
desde el inicio del embarazo, así como proporcionar 
información completa y segura, haciendo hincapié en el 
tiempo del destete y la ablactación. Se requiere de una 
difusión concisa y veraz acerca de la lactancia materna que 
le permita a la población poder despejar sus dudas, mitos o 
creencias que se tenga acerca de  ésta y se obtenga un nivel 
alto de conocimiento lo que va a ayudar a la realización de 
esta práctica saludable.
La lactancia materna no debe realizarse por el hecho de 
ser la única opción, por ser el único recurso, tampoco debe 
asociarse a la población carente de recursos. La lactancia 
materna debe ser un acto libre y deliberado al que todos los 
niños tienen derecho y concebirse como uno de los primeros 
actos que permiten el necesario vínculo afectivo entre madre 
e hijo tan necesario para el bienestar de madres e hijos. 
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