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ABSTRACT 
 
 
La presente investigación se realizó, con el Objetivo: Determinar los factores 

asociados al abandono de la lactancia materna exclusiva en madres que asisten al 

Consultorio CRED del Hospital de Apoyo II Sullana de Diciembre 2016 a Abril 2017. 

Material y Métodos: El método de investigación de enfoque cuantitativo, de tipo 

descriptivo, transversal y retrospectivo. La muestra fue de 39 madres de menores 

de seis meses. La técnica que se utilizó fue la entrevista y el instrumento un 

cuestionario elaborado, validado y utilizado por Jem Roxette Carhuas Córdova 

(2016), adaptada por la autora del presente estudio. Los datos fueron procesados 

con el programa estadístico SPSS versión 20. Resultados: Los datos generales, 

prima la edad entre 15 a 20 años (33,3%), tienen dos hijos (35,9%) convivientes 

(48,7%), con estudios de secundaria (46,2%), amas de casa (76,9%). No existe 

relación significativa entre la edad materna, actividad laboral, grado de instrucción, 

estado civil y nivel de información sobre lactancia materna con el abandono de la 

LME según prueba chi cuadrado. No existe asociación entre los factores 

socioeconómicos (estado civil, el nivel educativo, la procedencia de la madre, el 

trabajo, ocupación y el ingreso económico) con el abandono de la LME según 

prueba estadística de Fisher. No existe asociación entre los factores culturales 

(conocimiento y creencias) con el abandono de la LME según prueba estadística 

de Fisher. La hipótesis del presente estudio al ser contrastada con los resultados 

encontramos que se cumple según lo planteado. Conclusiones: reciben sus hijos el 

89,7% leche maternizada y el 10,3%lactancia materna exclusiva más agüita. 

Recomendaciones: Se deben fortalecer la intervención del personal de salud para 

limitar las malas prácticas en la alimentación del niño en los primeros seis meses, 

relacionadas con la LME tratarlo desde el control prenatal, atención del parto y 

puerperio, y en las estrategias de crecimiento y desarrollo. 

 
 


