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INTRODUCCIÓN 

 

La Organización Mundial de la Saludconsidera que la lactancia materna 

exclusiva (LME) durante los primeros seis meses de vida 

esimprescindiblepara eladecuado crecimiento y desarrollo del niño, 

además de brindarle protección contra las principales enfermedades  de 

morbi-mortalidad de niños menores de un año. 

 

En el mundo el promedio de la lactancia materna exclusiva en los 

primeros 6 meses de edad aumentó de a  41%, pero luego bajo a 36% 

llegando hasta un 5% en algunos países asiáticos(1), el Perú no es ajeno 

a esta realidad, entre los años 2011 y 2012 la LME en los niños de seis 

meses ha disminuido en un 6.6% (de 66,5% a 59,9%) en zonas urbanas, 

poniéndose en riesgo la salud de un significativo número de niños y niñas 

peruanos.(2) 

 

Si todos los niños y niñas fueran alimentados exclusivamente con leche 

materna desde el nacimiento, sería posible salvar cada año 

aproximadamente 1.5 millones de vidas y esas vidas no sólo se salvarían, 

sino que mejoraría sus condiciones actuales. 

 

La mayoría de estudios acerca de la lactancia materna tienen como 

objetivo conocer los factores por los cuales se abandona la lactancia 

materna exclusiva pero muy pocos se preocupan por indagar el inicio del 

amamantamiento, la frecuencia, duración, posición, agarre del niño para 

lactar e higiene de la mama que vendrían a ser las características propias 

de la lactancia materna exclusiva. 

 

En el trayecto de nuestros años de estudio hemos podido observar como 

las madres que dan LME,al ver que sus niños no tienen una adecuada 

http://www.who.int/es/
http://definicion.de/desarrollo
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ganancia de peso y/o talla en cada control mensual tienden a relacionar 

esta situación con la LME optando por otro tipo de lactancia cuando en 

realidad puede deberse a la prácticas inadecuadas de las características 

de la LME. 

 

Por lo señalado, el presente estudio tiene por objetivo determinar la 

relación entre las características de la LME y el estado nutricional y el 

desarrollo en los niños de seis meses que asisten a los consultorios de 

niño sano de MicroredYanahuara-Sachaca Arequipa 2013, estudio de tipo 

descriptivo  de diseño correlacional de corte transversal, con el propósito  

de contribuir a un mejor conocimiento acerca de las características de la 

LME que sirven de factor favorecedor para el buen estado nutricional y el 

desarrollo del niño,para así poder diseñar intervenciones y/o actividades 

que permitan que la enfermera contribuya a que la madre mejore o 

refuerce estas características de la lactancia materna exclusiva,  en 

consecuencia el niño tendrá un óptimo crecimiento que se verá reflejado 

en un estado nutricional adecuado para su edad y en un buen desarrollo, 

promoviendo de este modo una exitosa lactancia materna exclusiva 

propiciando el cuidado holístico del binomio madre-hijo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El periodo más crítico y de mayor vulnerabilidad en el ser humano son los 

primeros meses de vida, donde la madre entrega a su hijo el alimento más 

importante e irremplazable, la leche materna.La lactancia materna exclusiva 

(LME)es una de las formas más eficaces de asegurar la salud y la 

supervivencia de los niños pues, la leche humana posee cualidades que 

producen beneficios significativos para la madre y su hijo, entre éstos 

destacan los nutricionales, los inmunológicos y  afectivos 

La OMS, UNICEF y La liga de la leche según sus múltiples investigaciones 

hacen recomendaciones acerca de cómo la madre puede tener una LME 

exitosa y eficaz, considerando como puntos importantes el inicio del 
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amamantamiento, la frecuencia, duración, posición, agarre del pecho e 

higiene de la mama, los cuales conforman las características de LME 

Se ha demostrado que los lactantes alimentados con leche materna tienen 

un mejor crecimiento por ende un adecuado estado nutricional y un buen 

desarrollo, con respecto a los lactantes alimentados con otrotipo de leche.Se 

conoce la importancia del crecimiento y desarrollodurante la primera infancia 

debido  a que en ninguna otra etapa de la vida se volverá a crecer con un 

ritmo tan acelerado, triplicándose el peso de nacimiento, aumentando la 

estatura en un 50 % además que el cerebro se desarrollará alcanzando el 70 

% del tamaño definitivo, siendo estos meses  fundamentales para definir el 

resultado final del individuo con el logro de todas sus potencialidades tanto 

de crecimiento y desarrollo. 

Sin embargo a nivel mundial la LMEviene disminuyendo a menos del 40% en 

niños de 6 meses(3), evidenciándose másesta situación en los países 

asiáticos como Tailandia, Vietnam y China donde la lactancia materna 

exclusiva llega en promedio al 16% y en los países europeos al 25%. (4) 

Con respecto al estado nutricional y desarrollo en el mundo se ha 

encontradoque un 30% (186 millones) de la población mundial menor de 5 

años tiene retraso del crecimiento y que un 18% (115 millones) tiene bajo 

peso para su estatura, en la mayoría de los casos por alimentación 

deficiente. (5) 

En toda Latinoamérica  a principios de la década de los 90, más del 95% de 

los niños eran amamantados en algún momento, pero las cifras de LME 

hasta los seis meses estipulada por la OMS muestran un descenso en los 

últimos años pues están en menos de 20% e incluso 10% en regiones 

caribeñas. La ENDES 2012 refleja que en nuestro país los niños alimentados 

con LME en el área urbana descendieron de 66.5% en el 2011 al 59.9% al 

2012 y según un estudio de la UNICEF sobre nutrición,el Perú muestra 
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resultados más negativos que muchos países de su región y grupos de 

ingreso, con un 30% de retraso en el crecimiento y un 18% de peso inferior al 

normal en menores de 5 años.(5) 

Arequipa no es ajena a esta problemática según la ENDES 2009 de un 

estudio de 302 niños en el departamento de Arequipa se registraron para los 

indicadores antropométricos que un 12% adolecía de retardo en el 

crecimiento, el bajo peso para la talla  afectaba a menos del 1% y un 4% de 

niños menores de 5 años tienen peso deficiente para su edad, por otra parte 

en menos del 50% de niños recibe LME, siendo la MicroredYanahuara-

Sachaca la Microredcon el menor porcentaje de LMEdonde también se 

encuentran niños con riesgo nutricional.(6) 

De esta forma apreciamos la situación de la LME y del estado nutricional y 

desarrollo, ante esto se han realizado muchas investigaciones con el objetivo 

de conocer los factores por los cuales se abandona la lactancia materna 

exclusiva pero muy pocos se enfocan por indagar las características de la 

LME como la importancia del inicio de la lactancia dentro de la primera hora 

del nacimiento, la frecuencia, la duración, el agarre del niño para lactar, 

posición de la madre y el niño e higiene de las mamas que su vez podrían 

determinar el óptimo crecimiento por lo tanto un buen estado nutricional y  un 

adecuado desarrollo del niño. 

Al existir escasas investigaciones que enfocan esta problemática, es que 

nuestra investigación pretende servir de punto de partida a futuras 

investigaciones, brindar aportes que logren la promoción de la LME como 

medio favorecedor para un buenestado nutricional y un óptimo desarrollo del 

niño propiciando así la salud del binomio madre- hijo.   

Por todo lo mencionado anteriormente y rescatando la importancia de 

nuestro papel como profesionales a cargo del cuidado de la mujer y el niño 

con un enfoque holístico, es que nos planteamos la siguiente pregunta: 
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¿EXISTE RELACIÓN ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA 

LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y ELESTADO NUTRICIONAL  Y 

DESARROLLO EN NIÑOS DE SEIS MESES QUE ASISTEN AL 

CONSULTORIO DE NIÑO SANO DE LA MICRORED YANAHUARA-

SACHACA. AREQUIPA-2013? 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar  la relación entre las características de la lactancia materna 

exclusiva y el estado nutricional  y desarrollo en los niños de seis meses que 

asisten a los consultorios de niño sano de la MicroredYanahuara-Sachaca 

Arequipa 2013. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar a la población en estudio 

 Identificar las características de la lactancia materna exclusiva en los 

niños de seis meses  

 Evaluar el estado nutricional  de los niños de seis meses según sexo. 

 Evaluar el desarrollo de los niños de seis meses según sexo. 

 Relacionar características de la lactancia materna exclusiva y  el estado 

nutricional  en niños de seis meses. 

 Relacionar características de la lactancia materna exclusiva y  el  

desarrollo en niños de seis meses. 

C. HIPÓTESIS 

Las características de la lactancia materna exclusiva se relacionan con  el 

estado nutricional  y desarrollo en los niños de seis meses que asisten a los 

consultorios de  niño sano de la MicroredYanahuara-Sachaca 2013. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

A. ANTECEDENTES 

 

NARANJO, R (2011). ECUADOR, realizó un estudio titulado “Diseño de un 

manual educativo en lactancia materna dirigido a las madres de los niños 

que asisten a la guardería Estrellitas del Mañana. Licto.2010-2011” con el 

objetivo de diseñar  un manual educativo en lactancia materna dirigido a las 

madres de los niños que asisten a la guardería “Estrellitas del Mañana”. 

Estudio de tipo descriptivo, transversal  con una población de  20 madres. 

Para la recolección de datos utilizaron  dos cuestionarios. Encontró que el 

85% de las madres encuestadas se lavan la manos para dar de lactar, en la 

posición 63% contesto que se ponían una almohada en la espalda para dar 

de lactar, 26% solo le da de lactar cada 3 horas, el 55% de madres dan 

solamente de 1 a 4 veces de lactar, en la duración del amamantamiento es 

de 4-6 minutos en el 50%.(7) 
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FLORES, D. y Cols (2009), MEXICO, realizaron un estudio titulado “Factores 

relacionados con la duración de la lactancia materna en un grupo de niños 

mexicanos”, con el objetivo de determinar los factores maternos y laborales 

que intervienen en la interrupción temprana de la lactancia materna 

exclusiva. Estudio de tipo descriptivo con diseño correlacional de corte 

transversal, realizado en una muestra de 613 madres. Para la recolección de 

datos utilizaron la técnica de la encuesta y el instrumento cuestionario. 

Encontraron que 25.6% de madres proporciono lactancia materna exclusiva 

menos o igual a cinco meses y el 74.3% hasta los seis meses. (8) 

TAVARES N. y cols. (2009),  BRASIL, realizaron un estudio titulado “Factores 

asociados con la interrupción de la lactancia materna en niños menores de 

seis meses de edad” con el objetivo de determinar los factores asociados con 

la interrupción de  la lactancia materna en niños menores de seis meses. 

Estudio de tipo descriptivo con diseño correlacional de corte transversal, 

realizado en una muestra de 445 madres, utilizando un cuestionario para la 

recolección de datos. Obteniendo como resultados que las madres tenían 

una edad media de 24,7 años, la prevalencia de la lactancia materna fue 

70,6 por ciento en el grupo de edad de 0-15 días, y el 12,9 por ciento en el 

rango de edad de 151 a 180 días, la mediana de la duración lactancia 

materna fue de 60 días. (9) 

POMATA, J y Cols (2009), ARGENTINA, realizaron un estudio titulado 

“Crecimiento, desarrollo y lactancia materna de hijos de madres 

adolescentes” con el objetivo de analizar el crecimiento y desarrollo de 

loshijos de madres adolescentes de 16 años o menos, alimentados a pecho, 

seguidos por PROAMA. Estudio de tipo descriptivo con diseño correlacional, 

prospectivo, realizado en 102 niños. Para la recolección de datos utilizaron la 

técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario Encontraron que 

niños amamantados en forma exclusiva hasta los 6 meses son el 55% y 

continuaron con LM más otros alimentos hasta el año en el 62%. La 
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antropometría al año de vida mostró una buena evolución del crecimiento y 

en cuanto al neurodesarrollo, solo un niño presentó un leve retraso en el 

lenguaje.(10) 

VILCA, M. (2008),  LIMA-PERU,realizóun estudio titulado “Causas de 

abandono de la lactancia materna exclusiva”, con el objetivo de detectar los 

factores que influyan en el abandono de la lactancia materna antes de los 

seis meses. Estudio prospectivo, tipo serie de casos, con seguimiento 

longitudinal, realizado en una muestra de 120 madres. Para la recolección de 

datos utilizaron la técnica de la encuesta y el instrumento cuestionario. 

Encontró que  39% de madres dieron lactancia materna exclusiva mientras 

que el 61% abandonaron dicha práctica en el transcurso del seguimiento.(11) 

NAVARRO, M. y cols. (2008),  CALIFORNIA – MÉXICO, realizaron un 

estudio titulado “Factores que influyen en el abandono temprano de la 

lactancia por mujeres trabajadoras” con el objetivo de determinar los factores 

maternos que influyen en el abandono temprano de la lactancia materna. 

Estudio de tipo descriptivo con diseño correlacional de corte transversal, 

realizado en una muestra de 265 madres, utilizando un cuestionario para la 

recolección de datos. Obteniendo como resultado que el 42.3 por ciento de 

las madres abandonaron temprano la lactancia materna. Siendo los factores 

de riesgo: tener conocimientos malos sobre lactancia materna (5.97 por 

ciento), la ausencia del antecedente de haberla practicado en un hijo previo 

(2.98 por ciento), tener un plan de duración de la misma de 0 a 3 meses 

(16.24 por ciento), y la falta de facilidades en el trabajo para efectuarla (1.99 

por ciento).(12) 

COSME, M (2008), MEXICO,realizóun estudio titulado “Estado nutricional y 

desarrollo psicomotor en niños de una comunidad suburbana”, con el objetivo 

de conocer el estado nutricional y desarrollo psicomotor de niños menores de 

cinco años, de una comunidad suburbana. Estudio de tipo descriptivo 
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transversal en una muestra de 21 niños. Para la colección de los datos se 

utilizaron: la ficha de evaluación del estado nutricional y psicomotor del niño. 

Encontró que en la medición del perímetro cefálico fue normal en un alto 

porcentaje (80.95%) en aquellos niños que fueron amamantado mínimo un 

año.(13) 

PERRONI, M y cols. (2008)MÉXICO,realizaronun estudio titulado” Efecto de 

la lactancia sobre el desarrollo neuroconductual del niño” con el objetivo de 

describir el efecto del tipo de lactancia sobre el desarrollo mental y motor de 

los niños durante los seis primeros meses de vida. Estudio de tipo descriptivo 

con diseño correlacional de corte transversal, realizado en una muestra de 

79 niños, producto de embarazos normoevolutivos, evaluados a uno, tres y 

seis meses de edad con la Escala de Desarrollo encontrando que sólo 45.6% 

de los niños fueron alimentados con leche humana en forma exclusivade los 

cuales obtuvieron un porcentaje bueno en el desarrollo mental y motor 

llegando a la conclusión que: El peso al nacer y el tipo de lactancia fueron los 

principales predictores del desarrollo mental y motor.(14) 

B. BASE TEÓRICA  

1. LACTANCIA MATERNA  

1.1 DEFINICIÓN 

La lactancia materna es la primera experiencia y uno de los importantes 

derechos que tienen los bebés cuando nacen, según la Convención 

Internacional por los Derechos del Niño. Porque a través de la lactancia 

materna exclusiva la madre no sólo transmite a su hijo emociones, 

fortaleciendo el bienestar emocional del binomio madre e hijo, sino que 

también asegura el consumo adecuado de requerimientos nutricionales 

necesarios para mantener su metabolismo, crecimiento y desarrollo normal. 

(15) 
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Lactancia Materna Exclusiva: Es la alimentación del lactante con leche 

materna de la madre o de otra mujer, sin ningún suplemento solido o líquido, 

lo que incluye el agua. Durante los primeros seis meses de vida. (16) 

1.2 ESTRUCTURA ANATÓMICA DE LA MAMA 

La glándula mamaria tiene una disposición arborescente, o ramificada, en la 

que se distinguen los alvéolos y los conductos. Los alvéolos, formados por 

células secretoras (productoras de leche) dispuestas en forma de sacos, 

están rodeados por células mioepiteliales, que al contraerse eyectan la leche 

de la luz de los alvéolos hacia los conductos. Los conductos son tubos 

ramificados, entrelazados e interconectados. 

Un grupo de alvéolos constituye un lobulillo y varios lobulillos constituyen un 

lóbulo. La glándula mamaria tiene entre 4 y 18 lóbulos (9, en promedio) que 

drenan la leche a través de igual número de conductos lactíferos o 

mamarios, que desembocan en el pezón, el cual es una pequeña estructura 

cilíndrica, rugosa, pigmentada, situada un poco por debajo del centro de la 

mama.  

Alrededor del pezón hay un área circular pigmentada, de tamaño variable, 

que es la areola, donde se distinguen los tubérculos de Montgomery, 

elevaciones de la piel, en las que se abren conductos de glándulas sebáceas 

y de pequeñas glándulas mamarias que lubrican, protegen y le dan un olor 

peculiar a la areola. 

El color y el olor de la areola parecen ayudar al bebé a encontrar el pecho. 

Una gran proporción del tejido glandular (más del 70%) se localiza en un 

radio de 30 mm a partir del pezón. En algunas mujeres la glándula mamaria 

puede extenderse hasta la zona axilar, lo que se denomina la cola de 

Spence. 
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El tamaño de las mamas se debe a la cantidad de grasa. El volumen de 

leche que se produce no depende del tamaño del pecho. Las mujeres con 

pechos pequeños pueden amamantar normalmente. 

1.3 FISIOLOGÍA DEL PEZÓN 

En reposo, los pezones son blandos y poco elevados. Al estímulo táctil, se 

vuelven más prominentes y firmes, debido a la contracción de sus fibras 

musculares, lo que se denomina protractilidad. 

Aunque el bebé forma una tetilla no sólo del pezón sino también del tejido 

blando circundante, la protractilidad del pezón facilita el acoplamiento de la 

boca del niño al pecho (“agarre”). 

Algunas mujeres tienen poca protractilidad del pezón, pero ésta mejora con 

el transcurso del embarazo y con la lactancia. Cuando el pezón, en vez de 

sobresalir, se retrae al estímulo (pezón plano o invertido), puede haber 

alguna dificultad para la lactancia. 

1.4 DESARROLLO DE LA GLÁNDULA MAMARIA 

Se inicia a la 4ª semana de vida embrionaria, con la aparición de los surcos 

mamarios, Luego, se forman las yemas primarias que constituirán las 

glándulas mamarias, múltiples en un inicio y ubicadas bilateralmente en la 

línea mamaria, desde la axila hasta la región pubiana. Luego involucionan 

todas, menos las que constituirán las glándulas definitivas. La falta de 

involución de otras yemas iniciales dará lugar a las mamas supernumerarias 

o politelia. 

A partir de allí habrá un crecimiento celular, el desarrollo de yemas 

secundarias y la diferenciación de las distintas estructuras anatómicas. 
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A las 28 semanas de edad gestacional, las hormonas placentarias inducen la 

canalización de los conductos. Se forman la areola y el pezón como una 

elevación, que cuando no se produce, da lugar al pezón invertido. A las 32 

semanas es posible observar calostro en los alvéolos. El recién nacido puede 

tener glándulas mamarias aumentadas de volumen que, a veces, producen 

leche (leche de brujas) debido al efecto hormonal del embarazo, lo que 

revierte espontáneamente en 3 ó 4 semanas. 

En la pubertad y en la vida adulta aumenta el crecimiento y desarrollo 

glandular, pero es en la gestación cuando se dan los mayores cambios: 

crecimiento de la mama con proliferación de conductos y alveolos y aumento 

de tamaño y pigmentación de la areola y del pezón. La glándula mamaria de 

la mujer gestante es capaz de producir leche desde las 12 - 16 semanas de 

gestación, pero no se secreta en gran cantidad porque las hormonas, 

principalmente los estrógenos, el lactógeno placentario y la progesterona, 

inhiben su producción. 

Después del parto y del alumbramiento, los cambios hormonales y la succión 

del bebé, inician el estímulo para aumentar el volumen de leche. 

1.5  PRODUCCIÓN DE LECHE MATERNA 

La primera etapa de producción de leche está bajo un control endocrino. 

Dos hormonas – prolactina y oxitocina son importantes para ayudar a la 

producción y al flujo de leche, respectivamente. 

a) PROLACTINA: Producido el parto, la salida de la placenta determina un 

descenso brusco de las hormonas placentarias, permitiendo la acción de 

la prolactina que, por estímulo de la succión del pecho, se libera del 

lóbulo anterior de la hipófisis, en forma pulsátil. 
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La prolactina es alta en las primeras 2 horas después del parto. La 

prolactina funciona después que el bebé ha lactado, para producir la 

leche para la siguiente mamada. 

La prolactina actúa uniéndose a receptores específicos en la glándula 

mamaria. Esos receptores aumentan durante la lactancia precoz y 

frecuente, y luego permanecen estables. Parece haber una precoz 

“ventana de oportunidad” para que la succión del pecho estimule los 

receptores de prolactina. La acción de la prolactina provoca el aumento 

rápido de la producción de leche. Las multíparas tendrían una mayor 

cantidad de receptores que las primíparas, lo que explicaría el aumento 

más rápido de la leche en ellas, a pesar de tener menores niveles de 

prolactina. 

 

b) OXITOCINA:En respuesta a la succión del pecho, la hipófisis posterior 

libera oxitocina al torrente sanguíneo produciendo la contracción de las 

células mioepiteliales de los alveólos mamarios y el vaciamiento de 

estos. Este proceso se llama el reflejo de oxitocina o reflejo de eyección 

de la leche o de bajada. Es esencial para que el bebé obtenga leche. 

Puede ocurrir varias veces durante una mamada. 

El reflejo de eyección, o de oxitocina, puede desencadenarse al ver, oír, 

tocar y aún al pensar en el bebé, sin mediar el estímulo del pezón o de la 

areola. 

La liberación de oxitocina puede inhibirse temporalmente por el miedo y 

otros sentimientos negativos de la madre, como dolor intenso, estrés, 

dudas, vergüenza o ansiedad. La nicotina y el alcohol pueden inhibir el 

reflejo. 

La forma cómo se le habla a una madre puede ayudar u obstaculizar el 

flujo de leche. Si se hace que ella se preocupe por su producción de 

leche, esta preocupación puede afectar la liberación de oxitocina. 
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1.6 COMPOSICIÓN DE LA LECHE MATERNA  

a) AGUA: La leche materna contiene 88 % de agua aportando la cantidad 

necesaria que el bebe necesita durante el período de lactancia durante los 

primeros 6 meses. Por ello los bebes que están bajo lactancia 

exclusivamente durante los primeros 6 meses de vida no necesitan beber 

agua en forma adicional, aún en países con temperaturas altas. Si se le da 

agua u otra bebida durante los primeros 6 meses se corre el riesgo que el 

bebe contraiga diarrea y otras enfermedades.  

 

b) PROTEÍNAS: Constituyen el 0.9 % de la leche materna (0.9 gr. /100 ml. 

La leche humana contiene caseína, lactosuero (proteínas del suero), 

mucinas y nitrógeno no proteico. Son producidas en la glándula mamaria, 

excepto la seroalbúmina que proviene de la circulación materna.  

 

c) GRASAS: Las grasas o lípidos de la leche materna forman el 3 a 5 % de 

la misma son el componente más variable de la leche materna. La grasa 

representa entre un 40 a 50 % del total de calorías de la leche materna y 

el bebe es capaz de absorberlas fácilmente (más del 90% de las grasas 

de la leche son absorbidas por el recién nacido). La grasa es vehículo de 

vitaminas liposolubles favoreciendo la absorción de las mismas y es fuente 

de ácidos grasos esenciales.  

 

d) CARBOHIDRATOS: La lactosa es el principal carbohidrato contenido en 

la leche materna en un promedio de 6-7 g/100 ml. Se produce en la 

glándula mamaria a partir de la glucosa. Contribuye al 40 % de las calorías 

de la leche materna. Su principal función, junto a las grasas, es el aporte 

de energía, necesaria para el crecimiento y desarrollo del recién nacido.  

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

23 

 

e) VITAMINAS: Las vitaminas presentes en la leche materna cubren las 

necesidades del bebe pero son variables según el estado nutricional y el 

aporte de vitaminas que recibe la mama. Es decir, que existe una estrecha 

relación entre la alimentación de la mamá y la concentración de vitaminas 

en la leche materna.  

 

f) MINERALES:La leche materna contiene todos los minerales que el bebe 

necesita. Si bien las concentraciones de minerales en la leche materna es 

mucho menor que la leche de vaca, el coeficiente de absorción de los 

mismos (biodisponibilidad) es muy alto.  

El contenido bajo de minerales (principalmente sodio, potasio y cloruros) 

promueve el buen funcionamiento renal del bebe favoreciendo la 

capacidad metabólica del recién nacido. 

1.7 TIPO DE LECHE MATERNA 

La composición de la leche materna varía según la etapa de la lactancia.  

a) PRE-CALOSTRO: Secreción mamaria producida durante el tercer 

trimestre de gestación compuesta por plasma, sodio, cloro, 

inmunoglobulinas, lactoferrina, seroalbúmina y algo de lactosa.  

b) CALOSTRO: Se secreta durante los primeros días luego del parto. Es un 

fluido espeso y amarillento debido a la alta concentración de beta 

carotenos. Su volumen puede variar entre 2 a 20 ml por toma en los 3 

primeros días. Esto es suficiente para satisfacer las necesidades del 

recién nacido. Tiene 67 Kcal. /100 ml. El calostro tiene mayor cantidad de 

proteínas, vitaminas A, E, K, ácido siálico, colesterol y algunos minerales 

(sodio, hierro, zinc, azufre, potasio, manganeso, selenio) en comparación 

con la leche madura.  
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c) LECHE DE TRANSICIÓN: Se produce ente el 4 y 15 día posparto. Se 

observa un aumento del volumen progresivo hasta llegar alrededor de 

600- 700 ml/día entre el 8 y 15 día posparto. Esto puede variar según la 

mama.  

 

d) LECHE MADURA: Se produce a continuación de la leche de transición. 

Se secreta en promedio alrededor de 700-900 ml/día durante los 6 meses 

posteriores al parto para luego descender a 500 ml/día durante los 6 

meses siguientes.  

1.8 CARACTERÍSTICAS DE LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA 

a) INICIO DEL AMAMANTAMIENTO: Según la OMS /UNICEF el recién 

nacido sano debe empezar a lactar en la primera hora después del parto ya 

que la subida acaece  a los 3 o 4 días posparto y si durante los primeros 4-5 

días se alimentase al lactante con leche artificial o con suero glucosado se 

favorecería la supresión del hambre del niño, con lo cual la succión al pecho 

dejaría de ser vigorosa y se correría el riesgo de finalizarse precozmente la 

LM. 

Iniciar la lactancia materna durante este periodo estimula la producción de 

leche: “La primera hora de vida del recién nacido es de enorme importancia 

para el inicio y continuación de la lactancia materna y para establecer el 

vínculo emocional entre la madre y el niño. La demora en el inicio de la 

lactancia materna, después de la primera hora, incrementa el riesgo de 

mortalidad neonatal, en particular de las muertes neonatales debido a 

infecciones” (17) 

 

El comité de lactancia materna de la asociación española de pediatría y el 

grupo de trabajo de iniciativa hospital amigo de los niños (IHAN), comprobó 

que si se coloca al recién nacido a término inmediatamente al nacer en 

contacto piel a piel con su madre se estrechan los lazos afectivos entre ellos, 
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aumenta la autoconfianza de la madre en el cuidado de su hijo con el que se 

muestra más afectuosa, se preserva la energía y se acelera la adaptación 

metabólica del recién nacido. También evidencio como el recién nacido se 

desliza hasta la mama y hace una succión correcta hecho que ha sido 

relacionado con una mayor duración de lactancia materna. (18) 

 

Una de las entidades que promueve la lactancia materna exclusiva desde el 

nacimiento es la asociación iniciativa hospital amigo de los  niños la cual fue 

lanzada en el año 1992 con el propósito de transformar las maternidades 

para que estas brinden un único estándar de atención y así no se provoquen 

consecuencias negativas para la salud del lactante. (19) 

 

b) HIGIENE DE LA MAMA:La higiene durante la lactancia es fundamental 

para la buena salud del bebé. Todo lo que se necesita es aseo normal del 

baño diario. La leche de la madre es bacteriostático (detiene el crecimiento 

de la bacterias); la madre al asearse solo debe usar agua hervida tibia y un 

algodón o sino utilizar unas cuantas gotas de su propia leche sobre un 

pedazo de algodón. Nunca debe usar jabón ni lociones que contengan 

alcohol, porque estas sustancias quitan los  aceites naturales y resecan 

mucho la piel por lo que se propicia la irritación de los pezones. Después del 

amamantamiento se deberá secar bien los pechos, y usar un sostén de 

algodón  cómodo para que la piel de los pezones se pueda ventilar y que 

sujete muy bien pero que no apriete demasiado. (20) 

 

 

 

c) POSICIÓN DE LA MADRE: Hay muchas posiciones que una madre puede 

usar:  

 Posición echada de costado 
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El cuerpo del bebé está a lo largo y frente al de la madre. Se debe tener 

cuidado de que la nariz del bebé esté a la altura del pezón de la madre y que 

el bebé no necesite flexionar el cuello para alcanzar el pecho. 

Esta posición ayuda a la madre a descansar y resulta cómoda después de 

una cesárea. La madre puede ponerse almohadas en la espalda o entre las 

piernas. 

 

 Posición de cuna (clásica) 

Se sostiene al bebé sobre el antebrazo del mismo lado que el pecho del que 

va a mamar; la madre sostiene el pecho con la mano opuesta. El brazo 

inferior del bebé abrazando a la madre por el costado, no entre el pecho del 

bebé y la madre. 

Se debe tener cuidado de que la cabeza del bebé no esté tan lejos en la 

curva del brazo de la madre, que jale el pecho hacia un lado haciendo difícil 

mantenerse agarrado al pecho. 

La madre estará más cómoda si eleva al bebé con almohadas, que soporten 

el peso del bebé, o si ella coloca los pies en un taburete y cruza la pierna. Es 

la posición más usada después de los primeros días. 

 

 Posición cruzada (o de cuna cruzada o inversa) 

Se sostiene la cabeza del bebé con la mano del lado opuesto al pecho que 

va a mamar; el cuerpo del bebé se apoya sobre el antebrazo. La madre 

sostiene el pecho con la mano del mismo lado. 

La madre tiene buen control de la cabeza y del cuerpo del bebé de modo que 

puede ser útil también cuando está aprendiendo a amamantar. 

 

 

 Posición bajo el brazo (de pelota de fútbol o de sandía) 

Se sostiene la cabeza del bebé con la mano del lado del pecho del que va a 

mamar; el cuerpo del bebé se apoya sobre una almohada y queda debajo del 
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brazo del mismo lado que va a mamar. Dando a la madre una buena visión 

del agarre del bebé. 

Se debe tener cuidado de que el cuello del bebé no esté flexionado, forzando 

el mentón hacia abajo del pecho y que la cabeza del bebé no esté 

demasiado apretada que impida el movimiento. 

La posición bajo el brazo, o de sandía, es útil para gemelos o para ayudar a 

drenar todas las áreas del pecho. 

Cualquiera que sea la posición de la madre, ella debe estar cómoda y 

relajada: 

 Con la espalda apoyada, si está sentada o echada. 

 Con los pies apoyados, si está sentada, de modo que no cuelguen o estén 

incómodos. 

 Sosteniendo el pecho, si es necesario. 

 

d) POSICIÓN DEL NIÑO: El cuerpo del niño debe estar alineado: La oreja, 

hombro y cadera del niño sigan una misma línea imaginaria, situando el 

abdomen niño frente al de la madre. 

La cabeza no debe estar rotada hacia un lado del cuerpo, ni el niño muy 

separado del cuerpo de la madre. Así mismo, no se debe apoyar la cabeza 

del niño sobre el codo, si no sobre el antebrazo, dejando su boca frente al 

pecho, así se evitara que flexione el cuello en el acople. Una postura 

incorrecta dificulta mamar y tragar correctamente, pudiendo generar 

complicaciones en el pecho de la madre.(21) 

 

e) AGARRE DEL NIÑO PARA LACTAR:El bebe debe estar situado frente al 

pezón, con una postura cómoda. El pezón debe alojarse al final delpaladar y 

parte de areola mamaria quedar atrapado en la boca, que es lo que el bebe 

presiona entre la lengua y el paladar para exprimir la leche situada en los 

senos galactóforos 
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 Buen Agarre 

- El pezón y la areola están estirados para formar una tetilla larga en la 

boca del bebé. 

- Los grandes conductos que yacen bajo la areola están dentro de la boca 

del bebé. 

- La lengua del bebé llega hacia adelante, sobre la encía inferior y puede 

extraer la leche. 

- El mentón toca el pecho (o casi lo toca) 

- La boca bien abierta 

- El labio inferior hacia afuera 

- Se ve más areola por arriba que por debajo de la boca .Ver mucha areola 

no es un signo confiable de mal agarre. Algunas madres tienen una 

areola muy grande y se puede ver bastante, aún si el bebé tiene un buen 

agarre. Es mucho más confiable comparar cuánta areola se ve por 

encima y cuánta por debajo de la boca del bebé. 

 

Cuando un bebé toma el pecho dentro de su boca de esta manera, el bebé 

está bien agarrado y puede conseguir leche fácilmente. 

  

 Mal Agarre 

- El pezón y la areola no están estirados para formar una tetilla. 

- Los conductos de leche no están dentro de la boca. 

- La lengua del bebé está atrás, dentro de la boca y no puede extraer la 

leche. 

- La boca no está bien abierta y hace una especie de pico. 

- El labio inferior no está hacia afuera. 

- El mentón está lejos del pecho. 

- Se ve más areola debajo de la boca del bebé (o se puede ver igual 

cantidad de areola encima de la boca que debajo de ella). 
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Si la madre siente incomodidad o dolor, también es un signo de mal agarre.  

Cuando el bebé está mal agarrado  está succionando sólo el pezón, lo cual 

puede ser muy doloroso para la madre. El bebé no puede succionar 

efectivamente ni conseguir leche fácilmente.  

 

f) LA FRECUENCIA: Esta varia de un niño (a) y otro e inclusive en la misma 

madre, algunos niños son exigentes e inquietos y quieren mamar cada 1 o 2 

horas día y noche, no debe haber horarios fijos ni límite de tiempo de 

mamada. Hay que dejar que el niño (a) succione hasta que el mismo suelte 

el seno. Según la recomendación de la OMS se debe amamantar al niño 

cada vez que lo desee (a libre demanda) o aproximadamente cada 2 o 3 

horas. 

 

g) DURACIÓN DEL AMANTAMIENTO: En las primeras semanas de vida se 

espera que el bebe lacte frecuentemente entre 20 y 30 minutos a la vez, por 

su poca experiencia lo que poco a poco se va incrementando, como la 

succión será más rigurosa, por lo tanto se irá disminuyendo el tiempo para 

vaciar la leche de los dos pechos y satisfacer sus necesidades nutricionales. 

El tiempo necesario de succión será de 10 a 15 minutos en cada pecho para 

que el bebe lacte la leche de inicio (rica en proteínas) y la leche final (rica en 

grasas) que saciara su hambre y cumplirá sus requerimientos,  si al bebe 

solamente se le da la leche de inicio, limitando la lactada a solo 3 o 5 minutos 

en cada pecho el bebe no va a recibir la leche de alto contenido calórico que 

necesita para su buen crecimiento. 

 

Cada vez que lacte succionara los dos pechos, ya que ambas necesitan el 

mismo estimulo cuando el bebe inicia la succión esta es más vigorosa que 

cuando lacta en el otro pecho ya que ha satisfecho parte de su hambre por 

esta razón es necesario, que la próxima alimentación inicie en la otra mama 
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para que el estímulo de succión sea igual en ambas a fin de que las dos 

puedan producir abundante leche. 

1.9 IMPORTANCIA DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA  

Se refiere a la conveniencia de esta tanto para la madre como el niño; en sus 

funciones fisiológicas, en el desarrollo psicológico y en la relación afectiva 

entre ambos. 

El contacto que se establece en la lactancia materna, fortalece el vínculo 

entre la madre y el niño, ya que es un momento íntimo, hermoso. Esta 

relación hace que la madre se interese más en su hijo, lo conozca mejor, lo 

descubra y cuide. 

Si la madre brinda lactancia materna desde que el niño nace no tendrá 

problemas por la falta o cantidad insuficiente de producción de leche, en 

tanto la madre no presentará temor porque ella sabrá que, a mayor succión 

mayor producción de leche. (22) 

La lactancia materna brinda al niño protección inmunológica, el calostro y la 

leche madura contienen: agua, leucocitos, factor lifido, lisosoma, que son 

sustancias activas que protegerán al niño de alergias e infecciones. 

Es importante que la madre conozca los beneficios que brinda el permanecer 

con sus niño desde el nacimiento en todo momento (día y noche) porque 

responderá a las necesidades que su niño demande, podrá darle calor y 

alimentarlo cuando ella quiera, no existe ningún peligro que el neonato 

duerma en la misma cama de la madre, así se previene problemas en la 

lactancia materna exclusiva.(23) 

a) VENTAJAS DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA PARA EL 

LACTANTE 
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La leche materna se adapta a las necesidades digestivas del bebé, 

evolucionando su composición y requerimiento en función de sus 

necesidades. 

El fluido biológico de la leche materna beneficia a niño de manera óptima por 

su función nutritiva y protección para los bebes prematuros en relación a 

infecciones, alergias, además de elevar el coeficiente intelectual. (24) 

En relación  a las ventajas inmunológicas son bien conocidas hasta los 

primeros 6 meses de vida, pero la protección frente a muchos patógenos se 

alarga hasta los 2 años y medio. La protección contra las enfermedades se 

clasifica de la siguiente manera: 

 Enfermedades Gastrointestinales:Se han identificado componentes de 

la leche materna que confieren protección contra patógenos específicos 

del intestino como Rotavirus, Campylobacterjejuni, Clostridiumdifficile, 

Giardialamblia, Salmonella tiphymurium, especies de Escherichia, 

Shigella y Vibrio cholerae. 

 

 Enfermedades Respiratorias y Otitis Media: La lactancia materna 

exclusiva protege contra las infecciones de las vías respiratorias altas, 

principalmente la otitis media. En varios estudios se ha demostrado 

también que la frecuencia y gravedad de las infecciones de las vías 

respiratorias bajas como la neumonía, bronquitis y bronquiolitis 

disminuye en los lactantes alimentados con leche humana. (25) 

 

 Otras Infecciones: La leche humana protege contra la enterocolitis 

necrosante en lactantes de pretérmino y contra la bacteremia y 

meningitis causada por Haemophilus influenza tipo B. 
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 Disminución de la Inflamación: La leche materna protege al  lactante y 

a la glándula mamaria contra ciertos agentes patógenos, sin producir 

efectos inflamatorios. 

 Estimulación de la Inmunidad: Hay evidencias epidemiológicas y 

experimentales de que la leche materna afecta la inmunomodulación a 

largo plazo y los lactantes corren menor riesgo de padecer enfermedades 

alérgicas, trastornos digestivos crónicos, Diabetes mellitus tipo 1, 

enfermedad de Crohn y linfoma. Además, las concentraciones de 

anticuerpos neutralizantes para el polisacárido Hib, la vacuna del 

poliovirus oral y el toxoide de la difteria, en respuesta a las vacunas 

aplicadas en la infancia, son más altas en los bebés alimentados con 

leche materna.  

b) VENTAJAS DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA PARA LA MADRE 

Las mujeres tienen la oportunidad de protagonizar un maravilloso proceso 

natural iniciado al concebir, y luego, llevar el embarazo, dar a luz y 

amamantar al bebé. La decisión es de la madre que obtendrá las siguientes 

ventajas: 

 Favorece que el útero después del embarazo, vuelva a su tamaño normal 

en  menor tiempo. 

 Ayuda a la salida de la placenta en cuanto la lactancia sea de inmediato. 

 Recuperación hemática por ausencia de menstruación. 

 Disminuye el riesgo de cáncer de mama, ovarios. 

 Disminuye el sangrado durante el puerperio, por la contracción uterina 

que se produce durante el proceso del amamantamiento y acción de la 

oxitocina. 

 Evita un nuevo embarazo en forma casi segura hasta los 45 días 

después del parto y prolonga el periodo Inter. – natal siempre y cuando la 
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lactancia sea día y noche, así se logra mayor producción de prolactina, 

debido al estímulo y frecuencia de la succión inhibiendo en tal forma la 

ovulación. Es un anticonceptivo natural durante la lactancia materna 

exclusiva. 

 Eleva la autoestima de la madre, disminuyendo la tristeza y/o depresión 

post parto 

1.10LOS 10 PASOS PARA UNA LACTANCIA MATERNA EXITOSA  

 Disponer de una política por escrito relativa a la lactancia natural (ésta 

política debe: incluir todos los pasos, ser diagramada por personal 

capacitado y ser accesible a los usuarios en lenguaje fácil). 

 Capacitar a todo el personal de salud para que pueda poner en práctica 

esa política (todos los miembros del equipo deben ser consistentes en la 

información que ofrezcan a las madres). 

 Informar a todas las embarazadas sobre los beneficios de la lactancia 

natural (disminuye el riego de: infecciones, muerte súbita del lactante, 

obesidad y DBT, alergias y favorece el vínculo madre - hijo). 

 Ayudar a las madres a iniciar la lactancia durante la media hora siguiente 

al parto (el amamantamiento debe comenzar dentro de la primera hora 

luego del parto, cuando el bebé está alerta y su instinto de succión es 

más fuerte).  

 Mostrar a las madres cómo se debe dar de mamar al niño.  

 La madre debe sostener el cuerpo del bebé en contacto con su cuerpo, 

ombligo con ombligo. Todo el cuerpo del bebé debe estar apoyado. El 

bebé debe tener la cabeza en el ángulo interno del codo de su madre, 

formando una línea recta con la espalda y la cadera. La cara del bebé 

debe estar de frente al pecho y su nariz en sentido opuesto al pezón. La 

madre sostiene el pecho con sus dedos formando una C (dedo pulgar por 

encima y dedos índice y medio por debajo). La boca del bebé debe estar 
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abierta antes de colocarse al pecho y debe tomar una buena parte de la 

aréola para así evitar que el pezón se lastime. 

 

Una vez en el pecho comienzan a manifestarse los reflejos del bebé:  

 

- REFLEJO DE BÚSQUEDA: Ayuda al niño a encontrar el pezón, se 

estimula al tocar con el pezón la mejilla del niño. 

- REFLEJO DE SUCCIÓN: Al estimular sus labios el lactante inicia 

movimientos de succión que le permiten una alimentación adecuada.  

- REFLEJO DE DEGLUCIÓN: Es el paso de la leche al estómago por 

medio de movimientos voluntarios e involuntarios. 

 

 No dar a los recién nacidos más que la leche materna, sin ningún otro 

alimento o bebida, salvo cuando medie indicación médica (los 

suplementos interfieren con el amamantamiento y pueden provocar la 

disminución en la producción de leche materna). 

 Facilitar el alojamiento conjunto de las madres y los niños durante las 24 

horas del día (es importante que la madre se aloje con su bebé durante 

su estadía en el hospital). 

 Fomentar la lactancia natural cada vez que el niño pida (los recién 

nacidos necesitan alimentarse frecuentemente y esto estimula los pechos 

para que produzcan suficiente leche). 

 No dar a los niños alimentados a pecho, tetinas o chupetes artificiales 

(existen diferencias mecánicas y dinámicas entre la succión de la tetina y 

la del pezón, por lo tanto el uso de la tetina puede afectar el aprendizaje 

de la succión). 

 Fomentar el establecimiento de grupos de apoyo a la lactancia natural y 

provocar que las madres se pongan en contacto con ellos (los grupos de 

apoyo a la lactancia materna constituyen pilares fundamentales donde 
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las madres aprenden, comparten experiencias, aclaran dudas y 

resuelven dificultades entorno a su lactancia 

1.11 ROL DE LA ENFERMERA EN LA LACTANCIA MATERNA 

 La enfermera como profesional clave en la atención de la madre gestante, 

del recién nacido y como encargada del programa de crecimiento y 

desarrollo tiene a su cargo la misión de fomentar la práctica de la lactancia 

materna exclusiva. En los últimos años el personal de enfermería se ha 

capacitado en LM y como resultado se ha incrementado la tasa de LME y de 

esta manera la disminución de la morbilidad infantil.  

La estrategia de un país o de una comunidad para fortalecer a las mujeres y 

ayudar a las madres y a sus niños en relación con el derecho a la lactancia, 

en el que la enfermera tiene una participación importante. 

Se debe incluir tres niveles o categorías de actividad: 

 Protección de la lactancia a través de políticas, programas y actividades 

que protejan a las mujeres que están amamantando o planean hacerlo, 

contra las fuerzas que puede influir para que no lo hagan. 

 Apoyo a la lactancia mediante actividades, formales e informales, que 

ayuden a las mujeres a tener confianza en su capacidad para 

amamantar, que es importante para las mujeres con deseos de 

amamantar pero que tienen temores o dudas al respecto, o para las que 

enfrentan condiciones que hacen que la lactancia parezca difícil. 

 Promoción de la lactancia por medio de actividades diseñadas 

especialmente para influir a grupos de mujeres a amamantar a sus niños, 

cuando no se sientan inclinadas a hacerlo, o si no lo han hecho con sus 

bebés anteriores. 
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El profesional de enfermería tiene una participación activa en defensa de la 

lactancia materna y de los derechos del recién nacido pues son conscientes 

de su importancia e innumerables beneficios. 

2. CRECIMIENTO  

2.1 DEFINICIÓN DE CRECIMIENTO 

Según Castro: Crecimiento “es el proceso dinámico e individual, regulado por 

múltiples factores, que se inicia con la fecundación y continua por etapas. Se 

manifiesta por el aumento del número y del tamaño celular”. 

“El crecimiento se refiere a un patrón visible a través de la clínica y fácilmente 

demostrable con elementos de sencilla aplicación que constituyen la 

antropometría. Así se detecta lo considerado como normal y sus 

desviaciones y anormalidades”.(26) 

Crecimiento de un niño es un proceso que sucede en el interior de su 

organismo, y consiste en el aumento del número y tamaño de sus células. 

Este crecimiento puede ser medido por el peso, la longitud o talla de su 

cuerpo y por el tamaño del contorno de su cabeza. Una alimentación 

adecuada es fundamental durante toda la etapa del crecimiento. (27) 

Para el Instituto de Nutrición Centroamericano Panamá INCAP: Crecimiento 

“es el proceso por el cual se incrementa la masa del ser vivo, incremento que 

se produce por el aumento del número de células o de masa celular”. 

La OPS define: Crecimiento como “el proceso de incremento de la masa de 

un ser vivo que se produce por el aumento del número de células o de la 

masa celular”. (28) 
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Según Menengello: El crecimiento es “el proceso de multiplicación celular yel 

aumento en el tamaño de cada célula individual lo que determina un 

incremento progresivo en el tamaño  y la masa corporal” 

2.2 CARACTERÍSTICAS DEL CRECIMIENTO 

 Dirección:Esta es en sentido céfalo/cauda y próximo/ distal 

caracterizada por cambios anatómicos y funcionales que progresan de la 

cabeza hacia las extremidades y del centro a la periferia hasta alcanzar 

la madurez 

 Velocidad: Es el incremento por unidad de tiempo, que en las etapas 

tempranas de la vida intrauterina, experimentas u máxima rapidez y 

disminuye gradualmente hasta la edad adulta 

 Ritmo o Secuencia: Cada tejido tiene un ritmo particular de desarrollo a 

través del tiempo. El nivel de madurez que alcanza para cada uno de 

ellos es diferente en determinado momento de la vida así, el sistema 

nervioso central es el primero en alcanzar un desarrollo total, mientras 

que el aparato genital es el último en madurar. 

 Momento u Oportunidad: Tiempo en que se obtiene los máximos logros 

de crecimiento, desarrollo y madurez 

 Equilibrio: Aunque el crecimiento y desarrollo de los tejidos tienen 

diferente velocidad, se alternan entre ellos y alcanzan, en cada momento, 

el nivel armónico que tipifica la niño normal. (29) 

2.3 PATRÓN UNIVERSAL DE CRECIMIENTO 

 Céfalo-caudal 

 Próximo-distal(crecimiento que ocurredel centro hacia la zona distal) 

 Los movimientos van de lo general a lo específico. (26) 

2.4 TIPOS DE CRECIMIENTO 
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Existen en el organismo humano cinco tipos diferentes de crecimiento que 

evolucionan con la edad el tejido. No todos los tejidos tienen un mismo nivel 

de crecimiento en un momento dado. 

a) TIPO GENERAL: Son los que siguen una línea común en su crecimiento. 

Dos de ellos determinan la longitud, la talla y la forma corporal, a saber, 

el esqueleto y músculos; otros obran como reguladores del equilibrio 

económico y metabólico, por ejemplo, el hígado, los riñones y los 

pulmones; el corazón es un órgano de bombeo para impulsar oxígeno y 

nutrientes a los demás tejidos del cuerpo. 

 

b) TIPO LINFÁTICO:Está representado por el tejido linfoide, como los 

ganglios y las amígdalas, que alcanzan su máximo tipo de crecimiento en 

la edad escolar.  

 

c) TIPO NEURAL:Corresponde al sistema nervioso y su mayor crecimiento 

se presenta en la etapa prenatal y lactante. Presentan este tipo de 

crecimiento el cerebro, la médula espinal y los ojos. 

 

d) TIPO GENITAL:Su crecimiento se manifiesta más en la pubertad. Los 

órganos genitales alcanzan su tamaño definitivo a los 18 a 20 años. Se 

presenta en los órganos genitales y anexos. 

 

e) TIPO MIXTO:Es el crecimiento combinado de todos los tipos citados y se 

presenta en las glándulas suprarrenales, el timo y la hipófisis. 

 

2.5 ESTADO NUTRICIONAL 

a) DEFINICIÓN  
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Para la Dra. Isabel Hodgson b. el estado nutricional de un individuo es la 

resultante final del balance entre ingesta y requerimiento de nutrientes. En 

los niños y especialmente durante el primer año de vida, debido a la gran 

velocidad de crecimiento, cualquier factor que altere este equilibrio repercute 

rápidamente en el crecimiento. Por esta razón, el control periódico de salud 

constituye el elemento más valioso en la detección precoz de alteraciones 

nutricionales, ya que permite hacer una evaluación oportuna y adecuada. 

Para Sherider Walter el estado nutricional de un individuo es la resultante del 

balance entre sus requerimiento  y la alimentación que recibe diariamente, 

cuando ambos están en equilibrio el individuo tiene un estado nutricional 

norma, cuando el valor nutritivo de la alimentación diaria es superior a los 

requerimientos, el individuo almacena el exceso y aumenta de peso, cuando 

la alimentación es inferior al estado nutricional desmejora y el individuo 

adelgaza y muestra signos de desnutrición. 

El estado nutricional es el resultado del balance entre la disponibilidad de 

alimentos y la utilización de nutrientes por el organismo, el desequilibrio de 

esta puede causar una mala nutrición por el organismo; la misma que en 

intensidad y duración afectara al crecimiento y desarrollo del niño, su manejo 

integral no solo es con el equipo multidisciplinario sino también debe 

participar activamente la familia y la comunidad. 

b) MÉTODOS QUE EVALÚAN EL ESTADO NUTRICIONAL 

A través de diversos métodos se pueden conocer la causas e implicancias 

del estado nutricional existente en una comunidad es importante en salud 

publica tener una orientación objetiva que permita al equipo multidisciplinario 

tomar decisiones oportunas para el buen empleo de los recursos y su 

intervención.(30) 

 Así tenemos los siguientes métodos: 
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 Indirectos: predice el estado nutricional pero no la mide verdaderamente 

como: los indicadores de disponibilidad y consumo de alimentos; 

socioeconómicos y de morbimortalidad. 

 Directos: reflejan el actual estado nutricional del individuo, midiendo su 

magnitud e intensidad. Estas se clasifican en: 

 

- Clínicos: es la evaluación física que realiza un personal altamente 

capacitado y los datos son útiles cuando la deficiencia nutricional es 

evidente o la enfermedad se ha manifestado. 

- Bioquímicos: es un estudio de los parámetros químicos para medir las 

deficiencias específicas de nutrientes en muestras de sangre, tejidos y 

excretas. 

- Antropométricos: es la medición del tamaño, peso y proporciones del 

cuerpo humano. Este indicador es utilizado frecuentemente por el 

personal de salud. 

 

c) EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

El registro de las medidas corporales (antropométricos) de forma periódica y 

sistémica permite una adecuada evaluación de la tendencia en el crecimiento 

de los niños a largo tiempo. (31) 

La organización mundial de la salud (OMS) recomienda que se midan 

básicamente la edad, peso y talla. A partir de estas tres mediciones se puede 

construir 3 indicadores: peso para la edad, talla para la edad y peso para la 

talla. Esta comparación permite identificar desviaciones y adaptar la 

conducta pertinente para evitar riesgos y daños a través de actividades 

educativas de orientación  nutricional. (31) 

 Peso: Es la fuerza sobre un cuerpo por la gravedad de la tierra, el peso se 

expresa en kilogramos o gramos, puesto que se trata de una masa. 
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Durante la primera semana de vida el recién nacido pierde de forma 

natural de un 10 a un 15% del peso que empezará a recuperar en la 

segunda semana de vida. Esta pérdida de peso se debe, sobre todo, a la 

pérdida de líquidos que daban ese aspecto de "hinchado" al bebé al nacer 

en pies, párpados y manos. La ganancia es muy acelerada las primeras 

semanas de vida, en torno a los 25-30 gramos al día, lo que supone unos 

200 gramos semanales, durante el tercer mes la ganancia diaria de peso 

es de unos 25 gr y durante el cuarto y sexto mes el crecimiento se 

ralentiza un poco más ganando 20 gr al día. (32) 

Técnica para el Pesaje 

- Se debe fijar la balanza en un piso y debe estar firme. 

- Se debe cubrir el platillo del peso con un pañal. 

- Equilibrar la balanza en cero antes de cada pesada. 

- Equilibrar al niño desnudo, acostado o sentado y busque la forma de que 

quede mas cómodo. 

- leer cuando al aguja este en punto de equilibrio. 

- Anotar el peso en kilos y con aproximaciones de 10 a 20 gramos. 

 

 Talla/Longitud:La longitud  es la medición de la mayor dimensión corporal 

que se realiza en niños recién nacidos hasta los dos años. 

Con relación a la unidad de tiempo el aumento de la talla es más veloz, 

mientras menos edad tengan los niños crecen más durante el primer mes 

de vida que el segundo. 

La talla promedio del recién nacido a término es de 48 a 50 cm, el niño a los 

tres meses gana 20% de la talla inicial, a los 6 meses 30%. 

Técnica Para Medir 

El infantometro debe colocarse en  un sitio, fijo, plano y firme, 

preferiblemente  en una mesa: Procedimiento:  
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- Colocar al niño en posición supina sobre el infantometro de tal forma que 

la columna vertebral coincida con la línea media del instrumento. 

- Apoyar la cabeza, hombros, la espalda, las nalgas y los talones contra la 

tabla principal del infantometro. La coronilla de la cabeza debe estar 

ubicada contra el tope fijo y los pies hacia el tope móvil.  

- Solicitar a la madre o al ayudante que le sostenga la cabeza y fije a la 

parte vertical del infantometro de tal manera que el niño mire hacia arriba 

- Fijar las rodillas con la mano izquierda y estire la extremidades de manera 

suave y rápida. Con la mano derecha, correr firmemente la pieza móvil del 

infantometro contra la  planta de los pies. 

- Leer sin mover al niño, la cifra que marca la pieza móvil y registrar. 

 

d) INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS PARA MEDIR EL CRECIMIENTO 

Se utiliza el peso y la talla para construir los índices antropométricos que son 

combinaciones de medidas; una medición aislada no tiene significado, a 

menos que sea relacionada con la edad, o la talla y el sexo de un individuo. 

Los índices básicos son: 

 Peso Para la Edad (P/E):Refleja la masa corporal alcanzada en relación 

con la edad cronológica. Es un índice compuesto, influenciado por la 

estatura y el peso relativo. 

 

 Talla Para la Edad (T/E):Refleja el crecimiento lineal alcanzado en 

relación con la edad cronológica y sus déficits. Se relaciona con 

alteraciones del estado nutricional y la salud a largo plazo. 

 

 Peso Para la Talla (P/T):Refleja el peso relativo para una talla dada y 

define la probabilidad de la masa corporal, independientemente de la 
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edad. Un peso para la talla bajo es indicador de desnutrición y alto de 

sobrepeso y obesidad. 

3. DESARROLLO 

3.1 DEFINICIÓN DE DESARROLLO 

Se entiende por desarrollo del niño la parte de cambios en el ser humano 

que van desde la concepción hasta la edad adulta. Su estudio comprende la 

naturaleza y el proceso de cambios de estructura, función y conducta que se 

producen a medida que los niños avanzan hacia la madurez. 

El desarrollo es un proceso complejo y se determina mediante 

procedimientos como la aplicación de pruebas psicológicas y otras para 

evaluar algunos campos que expresan la conducta psicomotriz gruesa, fina, 

cognoscitiva, lenguaje y psicosocial. (33) 

Para el Instituto de Nutrición Centroamericano Panamá INCAP: Desarrollo 

“es el proceso por el cual los seres vivos logran mayor capacidad funcional 

de sus sistemas que se produce a través de los fenómenos de crecimiento y 

especialización o integración”. 

La OPS define: Desarrollo como “el proceso por el cual los seres vivos logran  

mayor capacidad funcional de sus sistemas a través de los fenómenos de 

maduración, diferenciación e integración de funciones”. (28) 

Según Menengello: El desarrollo es “el ordenamiento especial de la células 

en órganos y tejidos, su organización en sistemas, la adquisición gradual de 

especificidad y capacidad funcional”. 

3.2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL DESARROLLO 
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 El desarrollo es continuo, en cada etapa infantil siempre existen 

cambios que no tienen detenciones, siempre existen funciones que están 

cursando hacia una mayor complejidad. 

 El desarrollo es progresivo, los cambios que experimenta el niño 

genera mejoría que permiten mayor adaptabilidad 

 El desarrollo es irreversible los avances ya adquiridos no se pierden, lo 

que permite seguir instalando nuevas funciones y sobre avances previos 

ya consolidados. 

 El desarrollo tiene una secuencia fija, para que aparezca una función 

determinada se requiere la adquisición previa de una función de base. 

Esto es lo que genera una secuencia fija. Es imposible detectar 

diferentes velocidades de las etapas de la secuencia, pero la secuencia 

es la misma de un niño a otro. 

3.3 TEORÍAS DEL DESARROLLO 

a) TEORÍA DEL DESARROLLO PSICOSEXUAL (SIGMUND FREUD) 

Esta teoría divide el desarrollo del individuo en cinco fases diferentes que se 

producen durante toda la vida. En cada etapa de desarrollo, el individuo 

concentra su atención en una parte diferente del cuerpo, cada etapa debía 

ser superada con éxito porque de lo contrario el individuo quedaría 

obsesionado con cada fase y esto generaría conflictos a lo largo de su vida, 

siendo estas etapas: Etapa oral, anal, fálica, de latencia y genital. 

Etapa Oral  (de 0 a 1años de edad) zona erógena: Boca. Empieza con el 

nacimiento, se centra alrededor de la boca. Con el cuidado de la madre el 

niño obtiene placer mediante la acción de succionar y luego siente 

satisfacción por evacuar el alimento. En el caso de aquellos que dejan de ser 

amamantados prematuramente, serán poco fiables o sarcásticos, mientras 

http://es.wikipedia.org/wiki/Boca
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que aquellos que fueron constantemente atendidos, desarrollarán una 

personalidad de confianza. 

b) TEORÍA PSICOSOCIAL (ERIC ERICSON) 

Según esta teoría, los niños se desarrollan en un orden predeterminado y 

describe ocho etapas del ciclo vital o estadios psicosociales (crisis o 

conflictos en el desarrollo de la vida, a las cuales han de enfrentarse las 

personas) la terminación exitosa de cada etapa da lugar a una personalidad 

sana y a interacciones acertadas con los demás. El fracaso a la hora de 

completar con éxito una etapa puede dar lugar a una capacidad reducida 

para terminar las otras etapas y, por lo tanto, a una personalidad y un sentido 

de identidad personal menos sanos, siendo estos estadio: Estadio confianza 

básica vs. desconfianza, autonomía vs. vergüenza y duda, iniciativa vs. 

culpa, laboriosidad vs. inferioridad, búsqueda de identidad vs. difusión de 

identidad, intimidad frente a aislamiento, generatividad frente a 

estancamiento, integridad frente a desesperación  

Confianza Básica VS. Desconfianza (Desde el nacimiento a 18 meses). Es 

la sensación física de confianza. El bebe recibe el calor del cuerpo de la 

madre y sus cuidados amorosos. Se desarrolla el vínculo que será la base de 

sus futuras relaciones con otras personas importantes. 

c) TEORÍA DE PIAGET SOBRE EL DESARROLLO 

Probablemente, la teoría más citada y conocida sobre desarrollo cognitivo en 

niños es la de Jean Piaget (1896-1980). La teoría de Piaget mantiene que los 

niños pasan a través de etapas específicas conforme su intelecto y 

capacidad para percibir las relaciones maduran. 

Estas etapas se desarrollan en un orden fijo en todos los niños, y en todos 

los países. No obstante, la edad puede variar ligeramente de un niño a otro. 
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Las etapas son: etapa sensorio motora, pre operacional, operaciones 

concretas y operaciones formales. 

 Período Sensorio-Motor 

Desde el nacimiento hasta aproximadamente los dos años. En tal estadio el 

niño usa sus sentidos (que están en pleno desarrollo) y las habilidades 

motrices para conocer aquello que le circunda, confiándose inicialmente a 

sus reflejos y, más adelante, a la combinatoria de sus capacidades 

sensoriales y motrices. Aparecen los primeros conocimientos y se prepara 

para luego poder pensar con imágenes y conceptos. 

Los niños construyen su comprensión del mundo a través de la coordinación 

de sus experiencias sensoriales (como la visión y la audición) con las 

acciones físicas y motrices. Comienzan a poner en uso ciertas funciones 

cognitivas como la memoria y el pensamiento. Se sirven de la imitación para 

ampliar su repertorio conductual. 

Este período de la inteligencia sensorio-motriz puede subdividirse a su vez 

en otros seis estadios o subetapas. La secuencia de los estadios es la 

regularidad más importante para Piaget, no así la edad precisa de su 

Aparición: 

- Uso de los Reflejos 

Esta etapa se desarrolla desde el nacimiento y se trata de la actividad 

principal del primer mes de vida, caracterizado por el ejercicio de actos 

reflejos que obedecen a tendencias instintivas destinadas a la 

satisfacción de necesidades elementales (la nutrición por ejemplo) 

relacionadas con determinados reflejos (el reflejo de succión). 

 

- Reacciones Circulares Primarias 
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Este estadio se desarrolla aproximadamente desde 1 mes a 4 meses y 

medio de vida. Se caracteriza por la reiteración voluntaria de una 

actividad refleja que ha proporcionado placer. Se dice entonces que el 

ser el humano desarrolla «reacciones circulares primarias», esto es, 

reitera acciones casuales que primariamente fueron placenteras. Un 

ejemplo típico es la succión del propio dedo, o de otras partes del cuerpo 

como sustituto de la succión del pezón, se denomina primaria porque 

están centradas en el propio cuerpo. Cabe señalar aquí, que el reflejo de 

succión del propio dedo ya existe en la vida intrauterina. 

 

- Reacciones Circulares Secundarias 

Entre el cuarto mes y medio de vida y aproximadamente los 8 o 9 meses, 

principalmente gracias a la aparición de la capacidad de coordinar los 

movimientos de las extremidades con los de los globos oculares, el 

infante puede realizar una prensión dirigida de los objetos 

(«supervisada» visualmente), con lo que su comportamiento puede ahora 

orientarse hacia el ambiente externo, buscando aprehender o mover 

objetos de manera dirigida, observando los resultados de sus acciones. 

Así, por ejemplo, puede repetir un esquema para reproducir un 

determinado sonido y obtener nuevamente la gratificación que le 

provoca. Sobre la base de estas reacciones circulares secundarias se 

instalan los primeros hábitos motores y se estructuran percepciones 

mejor organizadas. 

 

d) DIAGNÓSTICO EVOLUTIVO DE GESSELL: Después de observar 

muchos niños, ArnoldGessell planteo, en el decenio de los años 

cuarenta, el llamado diagnostico evolutivo de la conducta, que permite 

afirmar que el desarrollo de un niño puede ser revelado por la forma 

como se comporta. El comportamiento o la conducta es una reacción 

refleja o aprendida, espontanea o voluntaria. Este modo de conducta, 
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que evoluciona en la medida en que el cuerpo crece, es una respuesta 

definida del sistema neuromuscular ante una situación específica. Los 

modos de comportamiento son el resultado de un proceso integral de 

desarrollo que se realiza con una evolución ordenada. 

 

El diagnóstico evolutivo, piedra angular gesselliana, es la observación 

discriminada de las formas de conducta y su estimación mediante la 

comparación con normas tipificadas. La conducta desde el punto de vista 

de Gesell se juzga en términos de edad y edad en términos de conducta, 

esto es, el diagnostico evolutivo traduce los valores de conducta en 

valores de edad. La confrontación de observaciones y normas permite 

descubrir y especificar desequilibrios en el desarrollo  

Se observan cuatro campos de conducta en un niño al evaluar su 

desarrollo según el modelo de Gessell: motor, adaptativo, de lenguaje y 

personal social. 

 

 El desarrollo del sistema nervioso central produce la organización de 

la conducta motriz. Su observación muestra que este desarrollo va 

de la cabeza a los pies (cefalocaudal) y de los segmentos proximales 

a los distales. Cuando se evalúa la conducta motriz, se evalúan los 

movimientos. 

 La conducta adaptativa se refiere a la adaptación sensoriomotriz con 

objetos y situaciones. 

 La conducta del lenguaje se entiende como toda forma de 

comunicación audible y visible. 

 La conducta personal social es indicadora de las reacciones ante la 

cultura. 

 

3.4 DESARROLLO EN DIFERENTES EDADES 
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El desarrollo del bebé por lo general se divide en las siguientes áreas: 

 Cognitiva 

 Lenguaje 

 Física  

- Motricidad fina (sostener una cuchara, empuñar pinzas); 

- Motricidad gruesa (controlar la cabeza, sentarse, caminar). 

 Social. 

a) DESARROLLO FÍSICO: El desarrollo físico de un bebé comienza en la 

cabeza y luego progresa a otras partes del cuerpo (por ejemplo, el acto 

de chupar precede al acto de sentarse y éste a su vez precede al acto de 

caminar). 

 Recién Nacido Hasta los 2 Meses 

- El niño puede levantar y voltear la cabeza cuando está acostado boca 

arriba. 

- El niño empuña la mano y flexiona los brazos. 

- El cuello no es capaz de sostener la cabeza del el niño para que se 

siente. 

Los reflejos primitivos abarcan:  

- Reflejo de Babinski: los dedos de los pies se abren hacia afuera en 

forma de abanico cuando hay roce en la planta del pie. 

- Reflejo de Moro (reflejo del sobresalto): extiende los brazos y luego los 

dobla y los empuja hacia el cuerpo con un breve llanto, a menudo 

desencadenado por sonidos fuertes o movimientos súbitos. 

- Reflejo prensil palmar: el niño cierra los dedos y "agarra" el dedo de la 

madre. 

- Reflejo postural: la pierna se extiende cuando se toca la planta del pie. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003292.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003294.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003293.htm
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- Reflejo prensil plantar: flexión del dedo del pie y de la parte delantera 

del pie. 

- Reflejo de búsqueda o de los puntos cardinales: voltea la cabeza en 

busca del pezón cuando se le toca la mejilla y comienza a chupar 

cuando el pezón toca los labios 

- Reflejo de la marcha: da pasos rápidos cuando ambos pies se colocan 

sobre una superficie, con el cuerpo sostenido. 

- Reflejo tónico-asimétrico del cuello: la pierna izquierda se extiende 

cuando el bebé mira hacia la izquierda, mientras que el brazo y la 

pierna derecha se flexionan hacia adentro, y viceversa. 

 3 a 4 Meses 

- El mejor control muscular del ojo le permite al niño seguir objetos. 

- Comienza a controlar las acciones de manos y pies, pero estos 

movimientos no son sincronizados. El niño puede comenzar a utilizar 

ambas manos, trabajando con ellas para cumplir tareas. El niño 

todavía no es capaz de coordinar el agarre, pero manotea y consigue 

acercar los objetos hacia él. 

- El incremento en la visión le permite al niño diferenciar objetos a partir 

de fondos con muy poco contraste (como un botón en una blusa del 

mismo color). 

- El niño se levanta (emplea el torso superior, los hombros y la cabeza) 

con los brazos cuando está acostado boca abajo (sobre el estómago). 

- Los músculos del cuello se desarrollan lo suficientemente para permitir 

que el bebé se siente con ayuda y mantenga la cabeza erguida. 

- Los reflejos primitivos ya han desaparecido o están comenzando a 

desaparecer. 

  6 Meses 
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- El niño es capaz de sentarse solo, sin ayuda, inicialmente por poco 

tiempo y luego por 30 segundos o más. 

- El niño comienza a tomar bloques o cubos usando la técnica de agarre 

cubital-palmar (presiona el bloque en la palma de la mano mientras 

flexiona o dobla la muñeca hacia adentro), pero todavía no usa el 

pulgar. 

- El bebé gira desde la espalda hasta el estómago. Cuando está sobre 

el estómago, el bebé puede empujarse con los brazos para levantar 

los hombros y la cabeza y mirar alrededor o alcanzar objetos. 

b) DESARROLLO SENSORIAL 

 Audición: comienza antes del nacimiento y está madura al momento de 

nacer. El niño prefiere la voz humana. 

 Tacto, gusto, olfato: maduran en el nacimiento; el niño prefiere el sabor 

dulce. 

 Visión: el recién nacido puede ver objetos en una extensión de 8 a 12 

pulgadas (20 a 30 cm); la visión cromática se desarrolla entre los 4 y 6 

meses; hacia los dos meses puede seguir objetos en movimiento hasta 

180º y prefiere los rostros. 

 Sensaciones del oído interno (vestibulares): el niño responde al 

movimiento de balanceo y a los cambios de posición. 

c) DESARROLLO DEL LENGUAJE: El llanto es una manera muy 

importante de comunicación. Al tercer día de vida, las madres pueden 

distinguir el llanto de su bebé de otros y al primer mes de vida, la mayoría 

de los padres pueden decir si el llanto de su bebé significa hambre, dolor 

o enfado. El llanto también produce la bajada o salida de la leche (llenar 

la mama) de la madre lactante. 

 0-2 MESES 

- Se alerta ante las voces. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003134.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002450.htm
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- Usa rango de ruidos para indicar necesidades, como hambre o dolor. 

 2-4 MESES 

- Se arrulla. 

 4-6 MESES 

- Hace sonidos vocálicos ("oo", "ah"). 

3.5 EVALUACIÓN DEL DESARROLLO 

a) TÉCNICA DE MEDICIÓN DE LA EEDP: La escala mide el grado de 

desarrollo psicomotor en las áreas social, lenguaje, motora y 

coordinación en base a dos técnicas: 

 Observación: se observa conductas del niño frente a situaciones 

específicas directamente provocadas por el examinador. 

 Preguntas: se interrogara a la madre o acompañante del niño, sobre 

conductas de este ante situaciones específicas que el examinador no 

puede observar directamente durante el desarrollo de la prueba. En el 

protocolo estos ítems se encuentran con un asterisco. 

 

b) MATERIALES REQUERIDOS PARA ADMINISTRAR LA EEDP: En los 

lugares donde se vaya a administrar la escala, además de contar con el 

material estandarizado, deberá disponerse de una mesa que sirva para 

acostar al niño y una silla para la madre o acompañante. 

 

El material estandarizado consiste en: 

 Una batería de prueba 

 Un manual de administración 

 Un protocolo y hoja de registro por cada niño examinado yun perfil de 

desarrollo psicomotor. 
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c) PASOS A SEGUIR: 

 Recolección de datos: llenar los datos de identificación del niño. 

 Obtener la edad cronológica (EC): Es la edad exacta en días, para ello 

se resta la fecha de consulta menos la fecha de nacimiento. 

 Obtener la edad mental (EM): iniciar la prueba evaluando el mes anterior 

a la edad del niño, por cada ítem aprobado colocar 6 puntos o si 

desaprueba colocar 0, continuar evaluando hasta el mes en el cual 

ninguno de los ítems sea aprobado. La edad mental es igual a la suma del 

mes base más los ítems aprobados, luego multiplicar el mes base por 30 y 

sumar los ítems aprobados restantes, sin importar el mes al que 

pertenece. 

 Obtener la razón (R): Dividir la edad mental entre la edad cronológica, la 

razón debe obtenerse con tres decimales con el fin de aproximar hacia 

arriba cuando el tercero es 5 o más (redondear). 

 Obtener el coeficiente de desarrollo:  Una vez obtenida la razón (edad 

mental / edad cronológica) convertir están en puntaje estándar (PE), 

buscando en la tabla el puntajes por mes de edad, luego multiplicar el 

puntaje estándar x 100 el resultado será el coeficiente de desarrollo, 

colocar en la hoja de registro de EEDP el resultado de la evaluación, 

anotar si corresponde a un desarrollo normal, riesgo o retraso: 

- Normal: mayor o igual a 85 

- Riesgo: 84-70 

- Retraso: menor o igual a 69. 

 Obtener el perfil de desarrollo psicomotor: Indica el rendimiento del 

niño por área de desarrollo observando si existe retraso en alguna de 

ellas, regresar al protocolo del EEDP y observar los últimos ítems 

aprobados, colocar un circulo en el número que pertenece al último ítem 

aprobado de un área determinada, proceder de igual forma con las otras 

tres áreas, finalmente unir con una línea los círculos. 
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4.  DEFINICIÓN DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

Es el equilibrio de acciones conjuntas de los factores que intervienen en el 

proceso de crecimiento y desarrollo, aporta una buena calidad de vida que 

garantiza la conservación de la especie en su habitad e identifica al niño en 

un grupo social. 

4.1 TENDENCIAS 

a) TENDENCIAS DIRECCIONALES.- El crecimiento y el desarrollo ocurre 

en direcciones regulares y conexas, o gradientes, que refleja el desarrollo 

físico y la maduración de las funciones neuromusculares. 

 

 La primera característica es la dirección cefalocaudal o de la cabeza a la 

cola esto es, el extremo cefálico del organismo  se desarrolló primero y es 

muy grande y complejo, en tanto que el extremo inferior es pequeño y 

simple, y se conforma en un periodo posterior. Los datos físicos de esta 

tendencia son más claros durante el periodo prenatal, aunque también se 

aplica el desarrollo de la conducta posnatal. Los lactantes logran control 

estructural de la cabeza antes que el del tronco y las extremidades, 

sostienen erecto el dorso antes de poder caminar, usan los ojos antes que 

las manos y controlan esta antes que los pies. 

 

 La segunda es la tendencia proximodistal o de lo cercano a lo lejano se 

aplica el concepto de la tendencia de la línea media a la periférica. Un 

ejemplo notable en el desarrollo embrionario inicial de los primordios de 

los miembros, seguidos por la aparición de dedos rudimentarios en 

manos y pies. En el lactante, el control de los hombros procede al 

dominio de las manos, se usa la mano como unidad antes que los dedos, 

y el sistema nervioso central se desarrolla con mayor rapidez que el 

periférico. Estas tendencias o patrones son bilaterales y al parecer 
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simétricos, pues cada lado se desarrolla en el mismo sentido y al mismo 

ritmo que el otro 

 

 La tercera tendencia, de lo masivo a lo específico, se refiere al desarrollo 

a partir de operaciones simples hacia actividades y funciones más 

complejas. Con base en forma de conductas muy amplias y globales, 

surge otras más específicas y refinadas. Todos los campos de desarrollo 

(físico, mental, social y emocional) proceden en este sentido. El 

desarrollo generalizado procede al especifico o especializado. Desde el 

punto de vista físico, hay movimientos musculares burdos y al azar ante 

que ocurra el control muscular fino. El niño al principio corre y salta solo 

para moverse, pero a la postre estas actividades asumen la forma más 

compleja de una carrera o un juego por ejemplo rayuela. El lactante 

reacciona a las personas en general antes de reconocer y preferir a su 

propia madre. 

 

b) TENDENCIAS DE ORDEN O SECUENCIA.-En todas las dimensiones 

del crecimiento y desarrollo hay una secuencia definida y previsible. Es 

ordenada y continua, y cada niño normalmente pasa por cada etapa. Los 

niños se arrastran antes de gatear, gatean antes de erguirse, y yerguen 

antes de caminar. El niño balbucea luego forma palabras y por último, 

estructura frases; la escritura surge de garabateo. 

4.2  CARACTERÍSTICAS DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

a) MULTIDIMENSIONAL: Se caracteriza por la ocurrencia de cambios que 

se producen al unísono en diferentes dimensiones: en el físico, en las 

habilidades motoras, en la capacidad de pensar, de razonar, de sentir y de 

relacionarse con los demás. 
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b) INTEGRAL: Todos los componentes de este proceso se encuentran 

interrelacionados por lo que deben ser considerados en conjunto ya que las 

variaciones que ocurren en una dimensión influyen sobre el comportamiento 

de las otras y viceversa. 

c) CONTINUO: Este proceso se inicia en el momento de la concepción y 

continúa a lo largo de toda la vida. Ello significa que cualquier cambio en las 

condiciones del medio en que un niño se desarrolla puede afectar o 

favorecer lo que ya se ha logrado.  

d) ÚNICO: Existen determinadas pautas o secuencias en el proceso de 

crecimiento y desarrollo de los niños, el momento en que diferentes hechos 

ocurren, sus características y velocidad varían de un niño a otro. Esta 

variación es el resultado de la interacción entre las potencialidades genéticas 

del niño y el medio en que se desarrolla.  

4.3 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

a) FACTORES GENÉTICOS: Los factores genéticos o herencia juegan un 

papel muy importante en el crecimiento y desarrollo de un individuo, pues 

después del nacimiento sigue con la misma carga genética (cromosomas y 

genes) que traía desde el momento de la concepción.  

 

b) FACTORES NUTRICIONALES: La adecuada alimentación en su calidad y 

cantidad juega un papel muy importante en el control del crecimiento. Un 

niño que se alimenta mal crece y se desarrolla mal, lo que acarreará graves 

consecuencias para su futuro. El organismo de un niño reserva entre el 25 y 

el 30% de estas calorías para el crecimiento. Esta cantidad de calorías es 

suministrada al organismo por la alimentación diaria que debe recibir, pero 

también es fundamental tener presente la calidad de dicha alimentación. 
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c) FACTORES HORMONALES: Una de las maravillas del crecimiento es 

que ocurre naturalmente en la mayoría de los niños, y al mismo tiempo se 

trata de uno de los fenómenos más sorprendentes y atrayente de la 

naturaleza. Los procesos bajo control hormonal raramente son regulados por 

una sola hormona. Es más, la mayoría de las hormonas posee más de un rol 

fisiológico, y esto es particularmente evidente cuando hablamos del control 

endocrino del crecimiento, pues está regido por la interacción de varias 

hormonas. Las más importantes son: Hormona de crecimiento o GH, insulina, 

hormonas Tiroideas, la tiroxina (o T4) y la triyodotironina (o T3),  

glucocorticoides y las hormonas sexuales. 

 

d) FACTORES AMBIENTALES Y PSICOSOCIALES: Además de los 

factores genéticos, nutricionales y endocrinos, los factores psicosociales 

tienen una marcada influencia sobre el equilibrio afectivo, el desarrollo 

intelectual y el crecimiento somático. Sin embargo, resulta muy difícil separar 

las consecuencias de la carencia afectiva de las alteraciones dependientes 

de la desnutrición, ya que la derivación psicosocial suele asociarse a 

carencias nutritivas e infecciones crónicas, bajo nivel cultural y, en general, al 

conjunto de factores que inciden negativamente sobre la población infantil. 

 

4.4  ETAPAS VITALES 

Nacer, crecer, madurar, envejecer y morir. Todo ser humano atraviesa esas 

etapas en un proceso de continuos cambios físicos, psicológicos e 

intelectuales. En una evolución irreversible y permanente de cambios, 

nuestro cuerpo presenta fases de crecimiento, maduración y degeneración 

de los distintos órganos y tejidos. 

a) PRENATAL: Desde el mismo momento que el óvulo y el espermatozoide 

se unen se producen una serie de rápidas transformaciones. A la tercera 

semana de concepción la cabeza del nuevo ser ya está formado, mientras 
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que en la cuarta del embrión mide 6 mm de largo, su corazón empieza a latir 

y ya posee una espina dorsal y un sistema nervioso. A los tres meses, los 

órganos más importantes del cuerpo ya están formados y se han producido 

la diferenciación sexual. En el quinto mes se han desarrollado la nariz, los 

ojos y la boca, el feto alcanza 25 cm y su desarrollo concluye. A partir de 

entonces ya no se producen mayores cambios, excepto en el crecimiento del 

feto tanto en tamaño como en peso. Después de 9 meses en el vientre 

materno, el nuevo ser estará listo para salir al mundo. 

 

b) INFANCIA: Comprende desde el periodo de lactancia, a partir del 

nacimiento, hasta los 6 – 7 años aproximadamente. En este periodo se 

produce un crecimiento acelerado del cuerpo y asimismo se dan los primeros 

pasos en el desarrollo intelectual. 

 

4.3  LACTANCIA Y CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

La lactancia materna ayuda en el crecimiento psicológico proporcionando el 

ambiente interactivo óptimo para el niño (a) y más aun sobre el desarrollo 

directo del Sistema Nervioso Central (SNC) proporcionándole a los (as) niños 

una mayor capacidad intelectual. La estimulación táctil y vestibular que el 

contacto corporal y la atención de la madre le proporcionan a la niña (o) en el 

proceso de amamantamiento son claramente importantes para las otras 

áreas del desarrollo y esta situación proporciona una experiencia de 

aprendizaje directa basada en la interacción. La autoestima materna, 

competencia y confianza en el rol materno y un aumento del sentimiento de 

valorización personal, son grandes avances psicológicos. 

El organismo de las Naciones Unidas (ONU), especializado en gestionar 

políticas de prevención, promoción e intervención en salud a nivel mundial, 

agrega que el líquido materno concentra 10 componentes claves para el 
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crecimiento del bebé, como el agua, proteínas, grasas, carbohidratos, 

minerales, calcio, zinc, vitaminas y hormonas. 

Con motivo de la semana de la Lactancia Materna decretada en 1992, la 

Organización Mundial de la Salud resalta que los niños que son 

amamantados en el futuro tendrán menos colesterol y menos tasas de 

sobrepeso, obesidad y diabetes tipos dos. 

De acuerdo con la OMS, sólo el 40 por ciento de los menores de seis meses 

son alimentados con leche materna, ya que en el resto de los casos es 

reemplazada por componentes artificiales que no logran igualar su valor 

nutricional. 

La institución también registra que en el mundo hay 178 millones de niños 

con retraso del crecimiento por la escasa leche materna en los primeros 

meses de vida. 

5. TEORÍA DE RAMONA MERCER (ADOPCIÓN DEL ROL MATERNAL) 

Ramona T. Mercer, con su teoría Adopción del Rol Maternal, propone la 

necesidad de que los profesionales de la Enfermería tengan en cuenta el 

entorno familiar, la escuela, el trabajo, la iglesia y otras entidades de la 

comunidad como elementos importantes en la adopción del rol maternal.  

Sus estudios se basan en la maternidad no tradicional en las madres 

adolescentes, madres añosas, madres enfermas y madres con niños 

portadores de defectos, familias que experimentan estrés ante parto, padres 

de alto riesgo y madres que sufren parto por cesárea, otros autores ya 

habían trabajado en este punto pero se centraban en la aceptación del 

embarazo y del primer mes después del parto, Mercer amplia este periodo 

hasta los doce meses después del parto. 

5.1 META PARADIGMAS 
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a) PERSONA: Se refiere al “si mismo”. A través de la individualización 

maternal una mujer puede alcanzar de nuevo su propia condición de 

persona. Los conceptos de autoestima y confianza en si mismo son 

importantes para la adopción del rol maternal. 

 

b) SALUD: La salud se refiere como un objetivo deseable para el niño y esta 

influida por variables tanto maternas como infantiles, se consigue por medio 

de la identidad del rol maternal. Mercer hace especial hincapié en la 

importancia del cuidado durante la época de fecundidad y el proceso de 

crianza. 

 

c) ENTORNO: No lo define. Describe la cultura del individuo, la pareja, la 

familia o red de apoyo y la forma como dicha red se relaciona con la 

adopción del papel maternal. El amor, el apoyo y la contribución por parte del 

cónyuge, los familiares y los amigos son factores importantes para hacer a la 

mujer capaz de adoptar el papel de madre. 

 

d) ENFERMERÍA: Se refiera a ella como una ciencia que está evolucionando 

desde una adolescencia turbulenta a la edad adulta. Las enfermeras son las 

responsables de proveer salud, dada la continua interacción con la gestante 

durante toda la maternidad. 

La autora habla de que la adopción del rol maternal y que la interacción del 

niño y su madre son importantes en las primeras horas después del parto es 

un proceso interactivo y evolutivo que se produce durante el embarazo y 

proceso del parto, en el cual la madre se va sintiendo vinculada a su hijo, 

adquiere competencia en la realización de sus cuidados asociados a su rol y 

experimenta placer y gratificación dentro de dicho rol. Una vez que se ha 

desarrollado el rol maternal por medio de la vinculación madre – hijo, se va 

acentuando con el pasar del tiempo un sentimiento de gratificación por parte 

de la madre “Es la satisfacción, el disfrute, el premio o el placer que la mujer 
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experimenta al interaccionar con su hijo y al realizar las tareas habituales 

propias de la maternidad.” (34). 

5.2  PRINCIPALES SUPUESTOS 

 La forma en que una madre define y percibe los acontecimientos viene 

determinada por un núcleo del sí mismo, relativamente estable, adquirido 

a través de la socialización a lo largo de su vida. Sus percepciones sobre 

sus hijos y otras respuestas referentes a su maternidad a lo largo de su 

vida constituyen el mundo real ante el que responde.  

 Las respuestas conductuales de la madre están influidas, además por la 

socialización de ella, por su nivel evolutivo y las características innatas 

de su personalidad.  

 El compañero de rol de la madre, es su hijo, ya que el reflejara su 

competencia y el éxito de su rol en su crecimiento y desarrollo 

 El niño se considera como un compañero activo del proceso de toma de 

rol de la madre, y afecta y es afectado por la representación del rol.  

 La identidad materna se desarrolla paralelamente a su vinculación y 

dependen el uno del otro.  

 De acuerdo con Mercer el rol materno es algo que debe aprender la 

madre y va a depender de su entorno social, familiar, cultural; es por eso 

que todos estos factores afectaran de una manera u otra la lactancia 

materna exclusiva actividad principal del rol materno.  

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

 

1. CARACTERÍSTICAS DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA: Son el 

conjunto de condiciones referidas a la lactancia materna, que se 

recomienda para que las madres tengan una lactancia materna exclusiva 
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exitosa. Variable de naturaleza cualitativa, medida en escala nominal, 

comprende siete dimensiones como se muestra continuación: 

 

1.1 EL INICIO DEL AMAMANTAMIENTO: Horas transcurridas desde 

que nace el niño hasta el primer amamantamiento: 

 Correcto: Cuando el inicio del amamantamiento es dentro de la 

primera hora después del alumbramiento 

 Incorrecto: Cuando el inicio del amamantamiento es después de la 

primera hora después del alumbramiento 

1.2 FRECUENCIA DEL AMAMANTAMIENTO: Número de veces que 

lacta el niño en 24horas: 

 Correcto: Cuando el niño lacta entre 8 a 12 veces en 24 horas 

 Incorrecto: Cuando el niño lacta menos de 8 veces en 24 horas 

 

1.3 DURACIÓN DEL AMAMANTAMIENTO: Minutos que dura el 

amamantamiento en cada seno de la madre. 

 

 Correcto: Cuando la duración del amamantamiento es entre 10 a 15 

minutos en cada seno de la madre 

 Incorrecto: Cuando la duración del amamantamiento es menos de 10 

minutos en cada seno de la madre 

 

1.4 POSICIÓN DE LA MADRE: Posición que la madre adopta para dar 

de lactar. 

 Correcto: Cuando la madre se siente cómoda y relajada después de 

dar de lactar 
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 Incorrecto: Cuando la madre se siente incómoda y adolorida después 

de dar de lactar 

1.5 POSICIÓN DEL NIÑO:Forma en que se coloca al niño para que lacte 

 Correcto: La cabeza y el cuerpo  del niño están alineados en 

dirección a la madre 

 Incorrecto: La cabeza y el cuerpo  del niño no están alineados en 

dirección a la madre  

1.6 AGARRE DEL NIÑO PARA LACTAR: Parte o zona del seno que 

abarca o coge la boca del niño. 

 Correcto: Él bebe coge pezón y areola 

 Incorrecto: Él bebe coge solo el pezón 

 

1.7 HIGIENE DE LA MAMA: Normas de limpieza que la madre adopta 

para la higiene de sus senos 

 

 Correcto:  La madre se realiza la higiene de la mama con su propia 

leche o solo con agua 

 Incorrecto: La madre se realiza la higiene de la mama con agua y 

jabón o no se realiza. 

 

2. ESTADO NUTRICIONAL: Es el resultado final  del balance entre ingesta 

y requerimiento de nutrientes Variable de naturaleza cuantitativa, medida 

en escala ordinal evaluada mediante las tablas antropométricas 

recomendadas por la OMS peso para la talla (P/T), talla para la edad 

(T/E,) peso para la edad (P/E). 

 

Siendo  los valores finales para el (P/T) 
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 Sobrepeso:>al peso correspondiente a 2DE 

 Normal: Entre los valores  de peso de -2DE y 2DE 

- Normal riesgo de sobrepeso:>al peso correspondiente a 1DE 

- Normal optimo: Entre los valores  de peso de -1DE y 1DE 

- Normal riesgo de desnutrición: <al peso correspondiente  a-1DE 

 Desnutrido: <al peso correspondiente  a-2DE 

 

Siendo  los valores finales para el (T/E,) 

 

 Talla alta:>a la talla correspondiente a  2DE 

 Normal: Entre los valores  de talla de -2DE y 2DE 

-  Normal tendencia de talla alta: >a la talla correspondiente a  1DE 

- Talla normal optima: Entre los valores  de talla de -1DE y 1DE 

- Normal riesgo de talla baja: < a la talla correspondiente  a-1DE 

 Talla baja:>= a la talla correspondiente a -3DE 

Siendo  los valores finales para el (P/E). 

 Sobrepeso :<= al peso correspondiente a 3DE 

 Normal: Entre los valores  de peso de -2DE y 2DE 

- Normal riesgo de sobrepeso: >al peso correspondiente a 1DE 

- Normal optimo: Entre los valores  de peso de -1DE y 1DE 

- Normal riego de desnutrición::< al peso correspondiente a -1DE 

 Desnutrido : >= al peso correspondiente a -3DE 

3. DESARROLLO: Es la adquisición de habilidades y capacidades 

especificas del niño por medio de la maduración y el aprendizaje. Variable de 

naturaleza cualitativa medida escala ordinal  que se evaluara por medio del 

test de desarrollo psicomotor (EDDP) en cuatro áreas: Coordinación, Social, 

Lenguaje y Motricidad. En donde los valores finales son 
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 Desarrollo normal: >=85 

 Riesgo en el desarrollo: 84-70 

 Retraso en el desarrollo: <=69 

 

4. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

4.1 SEXO 

Condición biológica del sexo del bebe. Variable cualitativa, medida en escala 

nominal, considerándose: 

 Femenino 

 Masculino 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

1. ALCANCES 

En la presente investigación se busca determinar la relación entre las 

características de la lactancia  materna exclusiva y el estado nutricional  y 

desarrollo  de los niños que asisten a los consultorios de niño sano de la 

Microred de Yanahuara-Sachaca.  

Los resultados de la presente investigación servirán para microredes 

similares a la microredYanahuara-Sachaca. Los resultados de esta 

investigación podrán ser generalizados a otras Microredes de la Red 

Regional Arequipa – Caylloma. 

2. LIMITACIONES 

 

 Posibilidad de falta de sinceridad y reserva en las respuestas emitidas 

por parte de la madre del lactante 
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CAPÍTULO  III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

La presente investigación de acuerdo al problema planteado es cuantitativa 

de tipo descriptiva, con diseño correlacional y de corte transversal.  

PROCEDIMIENTO 

El presente estudio se llevó a cabo en los meses de junio a agosto del año 

2013. Una vez aprobado el proyecto por la facultad de enfermería se 

realizaron las siguientes actividades: 

 

1. Coordinación Institucional: Presentación de una solicitud a la gerente de la 

MicroredYanahuara-Sachaca 

2. Prueba Piloto: Aplicación de la prueba piloto al 10% de una población con 

similares características y procesamiento de los datos de la prueba piloto.  
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3. Aplicación del instrumento a la población en estudio: Se aplicó el 

instrumento titulado  características de la lactancia materna exclusiva a las 

madres  que asisten a la MicroredYanahuara-Sachaca aproximadamente en 

30 minutos, en los días que sus hijos de 6 meses fueron programados para 

su control de crecimiento y desarrollo se procedió a evaluar  el estado 

nutricional y desarrollo con el instrumento llamado EDDP y las tabla de 

valoración nutricional antropométrica  de niños(as) menores de 5 años. 

El lugar donde se realizó la entrevista fue la sala de espera y los consultorios 

de niño sano del centro y puestos de salud de la Microred mientras las 

madres esperaban por su atención y a los niños mientras se les realizaba su 

control. 

4. Procesamiento, análisis e interpretación de los datos  

5. Elaboración del informe final. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El presente estudio se llevó a cabo en la MicroredYanahuara - Sachaca 

perteneciente a la Red de Salud Arequipa - Caylloma, Provincia y 

Departamento de Arequipa, la cual está conformada por el Centro de Salud 

Yanahuara y los Puestos de Salud Sachaca y Pampa de Camarones. 

El Centro de Salud de Yanahuara se localiza en la intersección de las calles 

Alfonso Ugarte y la calle Espinar en la urbanización y distrito de Yanahuara. 

El centro de salud consta de dos plantas en la primera planta se encuentra 

admisión, medicina, consultorio de niño sano, ginecología, odontología, 

farmacia, servicio social, epidemiologia, saneamiento ambiental y en la 

segunda planta la sala de conferencias. 

El puesto de salud Sachaca está ubicado en la Av. Fernandini sin número. El 

local consta de dos plantas en la primera planta se encuentran los servicios 

de tópico, farmacia, triaje, CRED y admisión en la segunda planta los 
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servicios de obstetricia, medicina, odontología, psicología y la sala de 

reuniones 

El puesto de salud Pampa de Camarones está ubicado en la av. Brasil sin 

número en la urbanización del mismo. El local consta de dos plantas en la 

primera planta se encuentran los servicios de admisión, farmacia, medicina, 

triaje, CRED, consultorio de odontología, consultorio de adulto mayor en el 

segundo piso el consultorio de obstetricia, psicología, estimulación temprana 

y almacén. 

Los consultorios de niño sano del centro y puestos de salud de la 

MicroredYanahuara – Sachaca, se encuentran ubicados en la primera planta 

y cuentan con una sala de espera. En estos consultorios se atienden a niños 

recién nacidos hasta los cinco años de edad, quienes provienen de sus 

jurisdicciones respectivas, donde la atención es brindada por la enfermera en 

turno. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población de estudio estuvo constituida por un total de 69 niños  de seis 

meses con lactancia materna exclusiva, proyectado según el primer trimestre 

del año 2013. 

1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Niños que reciban lactancia materna exclusiva 

 Niños de seis meses de edad 

 Niños que hayan nacido con peso y talla dentro de los valores normales 

 Madres que acepten participar en el estudio. 

2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Niños con síndrome de Down 
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 Niños con enfermedades congénitas 

 Niños prematuros 

 Madres que no hablen castellano  

 Madres  que presenten enfermedades mentales 

D. MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

En el presente estudio para la recolección de datos se utilizó como método la 

encuesta, como técnica la entrevista y como instrumentos el formulario de 

preguntas para la recolección de datos de las variables en estudio, EDDP y  

las tablas de valoración nutricional antropométrica  de niños(as) menores de 

5 años. 

 FÓRMULARIO Nº 1 (Anexo 02) Formulario de las características de la 

lactancia materna exclusiva, está constituido por  7 preguntas dicotómicas 

acerca de la práctica de la lactancia materna exclusiva. 

 FORMULARIO N° 2 (Anexo 03)Evaluación del Desarrollo Psicomotor, está 

constituido por 75 items, 5 items para cada mes de edad contemplando los 

meses de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 21 y 24 meses, en los 

cuales se evalúa las áreas de: 

Motora: Comprende motilidad gruesa, coordinación corporal general y 

específica, reacciones posturales y locomoción 

Lenguaje: Abarca la expresión verbal y no verbal, reacciones al sonido, 

soliloquio, vocalizaciones, comprensión y emisiones verbales. 

Social: Se refiere a la habilidad del niño para reaccionar frente a personas 

y para aprender por medio de la imitación. 
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Coordinación: Comprende reacciones del niño que requieren 

coordinación de funciones. 

Los resultados son  de éxito y de fracaso. 

 FORMULARIO N°3 (Anexo 04) tabla de valoración nutricional 

antropométrica  de niños(as) menores de 5 años recomendada por la 

OMS para P/T, T/E, P/E. 

PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS  

Se aplicará la prueba estadística Chi Cuadrado (x2) de independencia para 

establecer la relación entre las variables en estudio, con un nivel de 

confianza del 95% y un margen de error del 5%. 

Para la presentación de los datos se utilizara tablas simples y de doble 

entrada. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESUTADOS  

En el presente capítulo se presentaran los resultados obtenidos de la 

investigación  mediante cuadros estadísticos, los cuales están ordenados de 

la siguiente manera:  

 

• Características Generales: tablas 01, 02, 03,04, 05,06 

• Comprobación de la Hipótesis: tablas 07 a 35 

 

 

 

TABLA N°01 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN, MICRORED 

YANAHUARA- SACHACA 2013 
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CARACTERÍSTICAS DE 

LA POBLACIÓN  

TOTAL 

N° % 

SEXO 69 100.0 

Femenino 

Masculino 

32 

37 

46.4 

53.6 

 

 

Se observa que la mayoría de niños estudiados son de sexo masculino con 

un 53.6 % a diferencia del  sexo femenino con un 46.4%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N°02 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS MADRES  DE LOS NIÑOS DE 

SEIS MESES, MICRORED YANAHUARA- SACHACA 2013 
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Observamos que la edad predominante es entre 20 a 24 años y de 25 a 29 

años con un promedio de 26 años. El 62.3% son convivientes; el 81.2% se 

dedica a labores de la casa; el nivel educativo en la mayoría de madres es la 

secundaria y el número de hijos es  uno y dos 

TABLA N°03 

 

CARACTERÍSTICAS 
TOTAL 

N° % 

EDAD 69 100.0 

< 20 años 2 2.90 

20 - 24 años 24 34.78 

25 - 29 años 23 33.33 

30 - 34 años 14 20.29 

35 - 39 años 4 5.80 

> 40 2 2.90 

ESTADO CIVIL 69 100.0 

Conviviente 43 62.32 

Casada 18 26.09 

Soltera 8 11.59 

OCUPACIÓN  69 100.0 

Ama de Casa 56 81.2 

T. independiente 8 11.6 

Estudiante 5 7.2 

GRADO DE INSTRUCCIÓN  69 100.0 

Primaria 1 1.4 

Secundaria 37 53.6 

Técnico 17 24.6 

Superior 14 20.3 

NÚMERO DE HIJOS 69 100.0 

Uno  31 44.9 

Dos  29 42.0 

Tres 5 7.2 

Cuatro 4 5.8 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

75 

 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR CARACTERÍSTICAS DE LA LACTANCIA 

MATERNA EXCLUSIVA, MICRORED YANAHUARA- SACHACA 2013 

 

CARACTERÍSTICAS  
CORRECTA INCORRECTA Total 

N° % N° % N° % 

Inicio de amamantamiento 32 46.38 37 53.62 69 100.0 

Higiene de mamas 54 78.26 15 21.74 69 100.0 

Posición de la madre 52 75.36 17 24.64 69 100.0 

Agarre del niño 54 78.26 15 21.74 69 100.0 

Frecuencia de lactancia 58 84.06 11 15.94 69 100.0 

Posición del niño 45 65.22 24 34.78 69 100.0 

Duración de amamantamiento 56 81.16 13 18.84 69 100.0 

 

Observamos que las características de la lactancia fueron correctas en la 

mayor parte de madres, referidas a la frecuencia de lactancia, duración de 

amamantamiento, agarre del niño, higiene de mamas y posición de la madre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N°04 
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POBLACIÓN EN ESTUDIO POR ESTADO NUTRICIONAL - P/ESEGÚN 

SEXO, MICRORED YANAHUARA- SACHACA 2013. 

 

Chi cuadrado = 0.01 gl = 2  Nivel p = 0.9945 
Coeficiente de Correlación = 1.21% 

        

Observamos que en  el 36.23 % de la población en estudio de sexo femenino 

el peso para la edad es normal óptimo, en el 8.70% hay riesgo de 

desnutrición y en el 1.45% riesgo de sobrepeso. En la población en estudio 

de sexo masculino 42.03% es normal óptimo, en el 10.14% hay riesgo de 

desnutrición  y en el 1.45% riesgo de sobrepeso. 

No se encontraron diferencias significativas, en el peso para la  edad  entre 

el sexo femenino y masculino.  

 

 

 

 

TABLA N°05 

 

ESTADO NUTRICIONAL  

P/E 

SEXO 
Total 

Femenino Masculino 

N° % N° % N° % 

Sobrepeso 0 0 0 0 0 0 

Normal 

Riesgo sobrepeso 1 1.45 1 1.45 2 2.90 

Normal óptimo 25 36.23 29 42.03 54 78.26 

Riesgo desnutrición 6 8.70 7 10.14 13 18.84 

Desnutrición 0 0 0 0 0 0 

Total 32 46.38 37 53.62 69 100.0 
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POBLACIÓN EN ESTUDIO POR ESTADO NUTRICIONAL - T/ESEGÚN 

SEXO, MICRORED YANAHUARA- SACHACA 2013. 

 

Chi cuadrado = 3.17 gl = 3  Nivel p = 0.3661 
Coeficiente de Correlación = 21.59% 

       

Observamos que el 33.33% de la población en estudio de sexo femenino la 

talla  para la edad es talla normal óptima, en el 7.25% hay riesgo de talla baja 

y en el 2.90% tendencia de  talla alta. En la población en estudio de sexo 

masculino  el 40.58% talla normal óptima, el 11.59% hay riesgo de talla  baja 

y el 2.7% tendencia de  talla alta. 

No se encontraron diferencias significativas, en la talla  para la edad entre el 

sexo femenino y masculino.  

 

 

 

 

TABLA N°06 

 

ESTADO NUTRICIONAL  

T/E 

SEXO 
Total 

Femenino Masculino 

N° % N° % N° % 

Talla alta 2 2.90 1 1.45 3 4.35 

Normal 

Tendencia de  talla alta 2 2.90 0 0.00 2 2.90 

Talla normal óptima 23 33.33 28 40.58 51 73.91 

Riesgo de talla baja 5 7.25 8 11.59 13 18.84 

Talla baja 0 0 0 0.00 0 0.00 

Total 32 46.38 37 53.62 69 100 
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POBLACIÓN EN ESTUDIO POR ESTADO NUTRICIONAL - P/TSEGÚN 

SEXO, MICRORED YANAHUARA- SACHACA 2013. 

 

Chi cuadrado = 0.01 gl = 2  Nivel p = 0.9945 
Coeficiente de Correlación = 1.21% 

     

Observamos que el 36.23% de la población en estudio de sexo femenino el 

peso para la talla es normal óptimo, en el 8.70% hay riesgo de desnutrición y 

en el 1.45% riesgo de sobre peso. En el sexo masculino el 42.03% el peso 

para la talla es normal óptimo, en el 10.14% hay riesgo de desnutrición  y el 

1.45% riesgo de sobre peso  

No se encontraron diferencias significativas, en el peso para la talla entre el 

sexo femenino y masculino. 

 

 

 

 

TABLA N°07 

 

ESTADO NUTRICIONAL  

P/T 

SEXO 
Total 

Femenino Masculino 

N° % N° % N° % 

Sobrepeso 0 0 0 0 0 0 

Normal 

Riesgo sobrepeso 1 1.45 1 1.45 2 18.84 

Normal óptimo 25 36.23 29 42.03 54 78.26 

Riesgo desnutrición 6 8.70 7 10.14 13 18.84 

Desnutrición 0 0 0 0 0 0 

Total 32 46.38 37 53.62 69 100.0 
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POBLACIÓN EN ESTUDIO POR DESARROLLO SEGÚN SEXO, 

MICRORED YANAHUARA- SACHACA 2013. 

 

Chi cuadrado = 1.90 gl = 2          Nivel p = 0.3864 
Coeficiente de Correlación = 16.71% 

 

Observamos que el 34.78% de la población en estudio de sexo femenino 

obtuvo un desarrollo normal, el 7.25%  riesgo en el desarrollo y en el 4.35% 

retraso. En el sexo masculino el 46.38% obtuvo un desarrollo normal, el 

5.80%  riesgo en el desarrollo y en el 1.45% retraso. 

No se encontraron diferencias significativas, en el desarrollo entre el sexo 

femenino y el masculino 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N°08 

 

DESARROLLO 

SEXO  
Total 

Femenino Masculino 

N° % N° % N° % 

Normal 24 34.78 32 46.38 56 81.16 

Riesgo 5 7.25 4 5.80 9 13.04 

Retraso 3 4.35 1 1.45 4 5.80 

Total 32 46.38 37 53.62 69 100 
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POBLACIÓN EN ESTUDIO POR ESTADO NUTRICIONAL - P/E SEGÚN EL 

INICIO DEL AMAMANTAMIENTO, MICRORED YANAHUARA-  

SACHACA 2013 

Chi cuadrado = 3.50 gl = 2  Nivel p = 0.1738 
Coeficiente de Correlación = 22.68% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vemos que el de inicio amamantamiento fue mayormente incorrecto. En 

el grupo de madres 46.38% con inicio del amamantamiento correcto, el 

40.58% son niños normales óptimo, el 4.35% normales con riesgo de 

ESTADO NUTRICIONAL P/E 

INICIO DEL 
AMAMANTAMIENTO 

Total 

Correcta Incorrecta 

N° % N° % N° % 

Sobrepeso 0 0 0 0 0 0 

Normal 

Riesgo sobrepeso 1 1.45 1 1.45 2 2.90 

Normal óptimo 28 40.58 26 37.68 54 78.26 

Riesgo desnutrición 3 4.35 10 14.49 13 18.84 

Desnutrición 0 0 0 0 0 0 

Total 32 46.38 37 53.62 69 100 
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desnutrición y el 1.45% normales con riesgo de sobrepeso. En el grupo 

de madres 53.62% con inicio del amamantamiento incorrecto, el 37.68% 

son niños normales óptimo, el 14.49% normales con riesgo de 

desnutrición y el1.45% normales con riesgo de sobrepeso. 

No se encontraron diferencias significativas entre el inicio de 

amamantamiento y el estado nutricional  nutricional peso - edad. La 

relación encontrada fue de 22.68%, una relación baja.   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N°09 
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POBLACIÓN EN ESTUDIO POR ESTADO NUTRICIONAL - T/E SEGÚN EL 

INICIO DEL AMAMANTAMIENTO, MICRORED YANAHUARA-  

SACHACA 2013 

Chi cuadrado = 5.79 gl = 3  Nivel p = 0.1222 
Coeficiente de Correlación = 29.17% 

 
Vemos que el de inicio amamantamiento fue mayormente incorrecto. En el 

grupo de madres 46.38% con inicio del amamantamiento correcto, el 1.45% 

son niños con talla alta, el 37.68% con talla normal óptima y el 4.35% 

normales con riesgo de talla baja. En el grupo de madres  53.62% con inicio 

del amamantamiento incorrecto, el 2.90% son niños con talla alta, el 36.23% 

talla normal óptima y el 14.49% normales con riesgo de talla baja.  

 

No se encontraron diferencias significativas entre el inicio de 

amamantamiento y el estado nutricional talla-edad. La relación encontrada 

fue de 29.17%, una relación baja. 

TABLA N°10 

 

ESTADO NUTRICIONAL  

T/E 

INICIO DEL 
AMAMANTAMIENTO 

TOTAL 

Correcta Incorrecta 

N° % N° % N° % 

Talla alta 1 1.45 2 2.90 3 4.35 

Normal 

Tendencia de  talla alta 2 2.90 0 0.00 2 2.90 

Talla normal óptima 26 37.68 25 36.23 51 73.91 

Riesgo de talla baja 3 4.35 10 14.49 13 18.84 

Talla baja 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 32 46.38 37 53.62 69 100 
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POBLACIÓN EN ESTUDIO POR ESTADO NUTRICIONAL - P/T SEGÚN EL 

INICIO DEL AMAMANTAMIENTO, MICRORED YANAHUARA-  

SACHACA 2013 

Chi cuadrado = 5.73 gl = 2  Nivel p = 0.0568  
Coeficiente de Correlación = 29.02% 

 

Vemos que el de inicio amamantamiento fue mayormente incorrecto. En el grupo 

de madres 46.38% con inicio del amamantamiento correcto, el 42.03% son niños 

normalesóptimo y el 4.35% normales con riesgo de desnutrición. En el grupo de 

madres 53.62% con inicio del amamantamiento incorrecto, el 36.23% son niños 

normalesóptimo, el 14.49% normales con riesgo de desnutrición. 

      

No se encontraron diferencias significativas entre el inicio de 

amamantamiento y el estado nutricional  nutricional peso - talla. La relación 

encontrada fue de 29.02%, una relación baja.     

   

TABLA N°11 

 

ESTADO NUTRICIONAL 

P/T 

EL INICIO DEL 
AMAMANTAMIENTO 

TOTAL 

Correcta Incorrecta 

N° % N° % N° % 

Sobrepeso 0 0 0 0 0 0 

Normal 

Riesgo sobrepeso 0 0.00 2 2.90 2 2.90 

Normal óptimo 29 42.03 25 36.23 54 78.26 

Riesgo desnutrición 3 4.35 10 14.49 13 18.84 

Desnutrición 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 32 46.38 37 53.62 69 100 
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POBLACIÓN EN ESTUDIO POR ESTADO NUTRICIONAL - P/E SEGÚN LA 

DURACIÓN DEL  AMAMANTAMIENTO, MICRORED YANAHUARA- 

SACHACA 2013 

Chi cuadrado = 69.00 gl = 2  Nivel p = 0.0001 (MAS) 
Coeficiente de Correlación = 99.99% 

 

Vemos  que la duración del amamantamiento fue correcta  en la mayor parte 

de madres. En el grupo de madres 81.16% con duración correcta,  el 78.26% 

son niños normales óptimos, el  2.90% normales con riesgo de sobrepeso. 

En el grupo de madres 18.84% con duración incorrecta, el 18.84% son niños 

normales con riesgo de desnutrición.  

 

Se  encontraron diferencias significativas entre la duración del 

amamantamiento  y el estado nutricional peso - edad. La relación encontrada 

fue de 99.99%, una relación.  Muy altamente significativo. 

 

TABLA N°12 

 

ESTADO NUTRICIONAL P/E 

DURACIÓN DEL  
AMAMANTAMIENTO 

TOTAL 

Correcta Incorrecta 

N° % N° % N° % 

Sobrepeso 0 0 0 0 0 0 

Normal 

Riesgo sobrepeso 2 2.90 0 0 2 2.90 

Normal óptimo 54 78.26 0 0 54 78.26 

Riesgo desnutrición 0 0 13 18.84 13 18.84 

Desnutrición 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 56 81.16 13 18.84 69 100. 
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POBLACIÓN EN ESTUDIO POR ESTADO NUTRICIONAL - T/E SEGÚN LA 

DURACIÓN DEL  AMAMANTAMIENTO, MICRORED YANAHUARA- 

SACHACA 2013 

Chi cuadrado = 45.37 gl = 3  Nivel p = 0.0001 (MAS) 
Coeficiente de Correlación = 81.68% 

 

Vemos  que la duración del amamantamiento  fue correcta en la mayor parte 

de madres. En el grupo de madres 81.16% con duración correcta,  el 71.01% 

son niños con talla normal óptima, el  4.35% talla alta  y el  2.90% normales 

con riesgo de talla baja. En el grupo de madres 18.84% con duración 

incorrecta, el 84.6% son niños normales con riesgo de talla baja y el 15.4% 

talla normal óptima. 

 

Se  encontraron diferencias significativas entre la duración del 

amamantamiento    y el estado nutricional talla-edad. La relación encontrada 

fue de 81.68%, una relación alta. Muy altamente significativo. 

TABLA N°13 

 

ESTADO NUTRICIONAL T/E 

DURACIÓN DEL  
AMAMANTAMIENTO 

TOTAL 

Correcta Incorrecta 

N° % N° % N° % 

Talla alta 3 4.35 0 0.00 3 4.35 

Normal 

Tendencia de  talla alta 2 2.90 0 0.00 2 2.90 

Talla normal óptima 49 71.01 2 2.90 51 73.91 

Riesgo de talla baja 2 2.90 11 15.94 13 18.84 

Talla baja 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 56 81.16 13 18.84 69 100 
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POBLACIÓN EN ESTUDIO POR ESTADO NUTRICIONAL P/T SEGÚN LA 

DURACIÓN DEL  AMAMANTAMIENTO, MICRORED YANAHUARA- 

SACHACA 2013 

 

Chi cuadrado = 69.00 gl = 2  Nivel p = 0.0001 (MAS) 
Coeficiente de Correlación = 99.99% 

 
Vemos  que la duración del amamantamiento fue correcta  en la mayor parte 

de madres. En el grupo de madres 81.16% con duración correcta,  el 78.26% 

son niños normales óptimos, el  2.90% normales con riesgo de sobrepeso. 

En el grupo de madres 18.84% con duración incorrecta, el 18.84% son niños 

normales con riesgo de desnutrición.  

 

Se  encontraron diferencias significativas entre la duración del 

amamantamiento  y el estado nutricional peso - talla. La relación encontrada 

fue de 99.99%, una relación  Muy altamente significativo. 

      

TABLA N°14 

 

ESTADO NUTRICIONAL P/T 

DURACIÓN DEL  
AMAMANTAMIENTO 

TOTAL 

Correcta Incorrecta 

N° % N° % N° % 

Sobrepeso 0 0 0 0 0 0 

Normal 

Riesgo sobrepeso 2 2.90 0 0.00 2 2.90 

Normal óptimo 54 78.26 0 0.00 54 78.26 

Riesgo desnutrición 0 0.00 13 18.84 13 18.84 

Desnutrición 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 56 81.16 13 18.84 69 100 
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POBLACIÓN EN ESTUDIO POR ESTADO NUTRICIONAL - P/E SEGÚN LA 

POSICIÓN DE LA MADRE, MICRORED YANAHUARA- 

 SACHACA 2013 

Chi cuadrado = 7.72 gl = 2  Nivel p = 0.0211  
Coeficiente de Correlación = 33.69% 

 

Vemos que la posición de la madre fue correcta en la mayor parte. En el 

grupo de madres 75.36% con posición correcta, el 63.77% son niños 

normales óptimos, el 8.70% normales con riesgo de desnutrición y 2.90%  

normales con riesgo de sobrepeso. En el grupo de madres 24.64% con 

posición incorrecta, el 14.49% son niños normales óptimos, el 10.14% 

normales con riesgo de desnutrición. 

    

Se encontraron diferencias significativas entre la posición de la madre  y el 

estado nutricional peso - edad. La relación encontrada fue de  33.69%, una 

relación moderada. 

TABLA N°15 

 

ESTADO NUTRICIONAL P/E 

POSICIÓN DE LA MADRE 
TOTAL 

Correcta Incorrecta 

N° % N° % N° % 

Sobrepeso 0 0 0 0 0 0 

Normal 

Riesgo sobrepeso 2  2.90 0 0 2 2.90 

Normal óptimo 44 63.77 10 14.49 54 78.26 

Riesgo desnutrición 6 8.70 7 10.14 13 18.84 

Desnutrición 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 52 75.36 19 24.64 69 100. 
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POBLACIÓN EN ESTUDIO POR ESTADO NUTRICIONAL - T/E SEGÚN LA 

POSICIÓN DE LA MADRE, MICRORED YANAHUARA- 

 SACHACA 2013 

Chi cuadrado = 8.30 gl = 3  Nivel p = 0.0401  
Coeficiente de Correlación = 34.93% 

 
Vemos que la posición de las madres fue correcta en la mayor parte. En el 

grupo de madres 75.36% con posición correcta, el 59.42% son niños con 

talla normal óptima, el 8.70% normales con riesgo de talla baja. En el grupo 

de madres 24.64% con posición incorrecta, el 14.49% son niños con talla 

normal óptima, el 10.14% normales con riesgo de talla baja. 

 

Se encontraron diferencias significativas entre la posición de las madres   y el 

estado nutricional talla-edad. La relación encontrada fue de 34.93%, una 

relación moderada.  

 

 

TABLA N°16 

 

ESTADO NUTRICIONAL 

 T/E 

POSICIÓN DE LA MADRE 
TOTAL 

Correcta Incorrecta 

N° % N° % N° % 

Talla alta  3 4.35 0 0.00 3 4.35 

Normal 

Tendencia de  talla alta 2 2.90 0 0.00 2 2.90 

Talla normal óptima 41 59.42 10 14.49 51 73.91 

Riesgo de talla baja 6 8.70 7 10.14 13 18.84 

Talla baja 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 52 75.36 17 24.64 69 100 
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POBLACIÓN EN ESTUDIO POR ESTADO NUTRICIONAL - P/T SEGÚN LA 

POSICIÓN DE LA MADRE, MICRORED YANAHUARA- 

 SACHACA 2013 

Chi cuadrado = 8.51 gl = 2  Nivel p = 0.0141  

Coeficiente de Correlación = 35.37% 

 

Vemos que la posición de la madre fue correcta en la mayor parte. En el 

grupo de madres 75.36% con posición correcta, el 65.22% son niños 

normales óptimos, el 8.70% normales con riesgo de desnutrición y 1.45%  

normales con riesgo de sobrepeso. En el grupo de madres 24.64% con 

posición incorrecta, el 13.04% son niños normales óptimos, el 10.14% 

normales con riesgo de desnutrición. 

    

Se encontraron diferencias significativas entre la posición de la madre  y el 

estado nutricional peso - talla. La relación encontrada fue de  35.37%, una 

relación moderada.   

TABLA N°17 

 

ESTADO NUTRICIONAL  

P/T 

POSICIÓN DE LA MADRE 
TOTAL 

Correcta Incorrecta 

N° % N° % N° % 

Sobrepeso 0 0 0 0 0 0 

Normal 

Riesgo sobrepeso 1 1.45 1 1.45 2 2.90 

Normal óptimo 45 65.22 9 13.04 54 78.26 

Riesgo desnutrición 6 8.70 7 10.14 13 18.84 

Desnutrición 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 52 75.36 17 24.64 69 100 
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POBLACIÓN EN ESTUDIO POR ESTADO NUTRICIONAL - P/E SEGÚN LA 

POSICIÓN DEL NIÑO, MICRORED YANAHUARA- 

 SACHACA 2013 

Chi cuadrado = 2.92 gl = 2  Nivel p = 0.2323 
Coeficiente de Correlación = 20.72% 

 
Observamos  que la posición del niño fue correcta en la mayor parte de 

madres. En el grupo de madres 65.22% con posición del niño correcta,  el 

1.45% son niños normales con riesgo de sobrepeso, el 55.07% son niños  

normales óptimos, el 8.70% normales con riesgo de desnutrición. En el grupo 

de madres 34.78% con posición del niño incorrecta, el 1.45% son niños 

normales con riesgo de sobrepeso, el 23.19% son niños normales óptimos, el 

10.14%  normales con riesgo de desnutrición. 

     

Se encontraron diferencias significativas entre la posición del niño y estado 

nutricional peso - edad. La relación encontrada fue de 20.72%, una relación 

baja  

TABLA N°18 

 

ESTADO NUTRICIONAL P/E 

POSICIÓN DEL NIÑO 
TOTAL 

Correcta Incorrecta 

N° % N° % N° % 

Sobrepeso 0 0 0 0 0 0 

Normal 

Riesgo sobrepeso 1 1.45 1 1.45 2 2.90 

Normal óptimo 38 55.07 16 23.19 54 78.26 

Riesgo desnutrición 6 8.70 7 10.14 13 18.84 

Desnutrición 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 45 65.22 24 34.78 69 100 
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POBLACIÓN EN ESTUDIO POR ESTADO NUTRICIONAL – T/E SEGÚN 

LA POSICIÓN DEL NIÑO, MICRORED YANAHUARA-  

SACHACA 2013 

Chi cuadrado = 5.14 gl = 3  Nivel p = 0.1616 
Coeficiente de Correlación = 27.49% 

 
Observamos  que la posición del niño fue correcta en la mayor parte. En el 

grupo de posición del niño correcta65.22%, el 52.17% son niños con talla 

normal óptima, el 8.70% normales con riesgo de talla baja y el 1.45% con 

talla alta. 

En el grupo de posición del niño incorrecta 34.78%, el 21.74% son niños con 

talla normal óptima, el 10.14% normales con riesgo de talla baja y el 2.90% 

con talla alta. 

     

Se encontraron diferencias significativas entre la posición del niño y el estado 

nutricional  talla-edad. La relación encontrada fue de 27.49%, una relación 

baja. 

TABLA N°19 

 

ESTADO NUTRICIONAL T/E 

POSICIÓN DEL NIÑO 
TOTAL 

Correcta Incorrecta 

N° % N° % N° % 

Talla alta 1 1.45 2 2.90 3 4.35 

Normal 

Tendencia de  talla alta 2 2.90 0 0.00 2 2.90 

Talla normal óptima 36 52.17 15 21.74 51 73.91 

Riesgo de talla baja 6 8.70 7 10.14 13 18.84 

Talla baja 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 45 65.22 24 34.78 69 100 
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POBLACIÓN EN ESTUDIO POR ESTADO NUTRICIONAL - P/T SEGÚN LA 

POSICIÓN DEL NIÑO, MICRORED YANAHUARA- 

 SACHACA 2013 

Chi cuadrado = 7.00 gl = 2  Nivel p = 0.0301 
Coeficiente de Correlación = 32.08% 

 

Observamos  que la posición del niño fue correcta en la mayor parte de 

madres. En el grupo de madres 65.22% con posición del niño correcta,  el 

56.52% son niños  normales óptimos, el 8.70% normales con riesgo de 

desnutrición. En el grupo de madres 34.78% con posición del niño incorrecta, 

el 21.74% son niños normales óptimos, el 10.14%  normales con riesgo de 

desnutrición y el 2.90% normales con riesgo de sobrepeso. 

     

Se encontraron diferencias significativas entre la posición del niño y estado 

nutricional peso - talla. La relación encontrada fue de 32.08%, una relación 

moderada.    

TABLA N°20 

 

ESTADO NUTRICIONAL P/T 

POSICIÓN DEL NIÑO 
TOTAL 

Correcta Incorrecta 

N° % N° % N° % 

Sobrepeso 0 0 0 0 0 0 

Normal 

Riesgo sobrepeso 0 0.00 2 2.90 2 2.90 

Normal óptimo 39 56.52 15 21.74 54 78.26 

Riesgo desnutrición 6 8.70 7 10.14 13 18.84 

Desnutrición 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 45 65.22 24 34.78 69 100 
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POBLACIÓN EN ESTUDIO POR ESTADO NUTRICIONAL - P/E SEGÚN EL 

AGARRE DEL NIÑO, MICRORED YANAHUARA-  

SACHACA 2013 

Chi cuadrado = 9.95 gl = 2  Nivel p = 0.0068 (AS) 
Coeficiente de Correlación = 38.25% 

 
Vemos que el agarre del niño fue correcto en la mayor parte. En el grupo de 

agarre del niño correcto 78.26%, el 66.67% son niños normales óptimos, el 

8.70% normales con riesgo de desnutrición. En el grupo de agarre del niño 

incorrecto 21.74%, el 11.59% son niños normales óptimos, el 10.14% 

normales con riesgo de desnutrición  

      

Se encontraron diferencias significativas entre el agarre del niño y el estado 

nutricional peso - edad. La relación encontrada fue de 38.25%, una relación 

moderada. Altamente significativo.  

 

 

TABLA N°21 

 

ESTADO NUTRICIONAL P/E 

AGARRE DEL NIÑO 
TOTAL 

Correcta Incorrecta 

N° % N° % N° % 

Sobrepeso 0 0 0 0 0 0 

Normal 

Riesgo sobrepeso 2 2.90 0  0 2 2.90 

Normal óptimo 46 66.67 8 11.59 54 78.26 

Riesgo desnutrición 6 8.70 7 10.14 13 18.84 

Desnutrición 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 54 78.26 15 21.74 69 100.0 
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POBLACIÓN EN ESTUDIO POR ESTADO NUTRICIONAL - T/E SEGÚN EL 

AGARRE DEL NIÑO, MICRORED YANAHUARA-  

SACHACA 2013 

 

Chi cuadrado = 6.45 gl = 3  Nivel p = 0.0918 
Coeficiente de Correlación = 30.79% 

 
 
Vemos que el agarre del niño fue correcto en la mayor parte. En el grupo de 

correcto agarre del niño 78.26%, el 60.87% son niños con talla normal 

óptima, el 10.14% normales con riesgo de talla baja y 4.35% con talla alta. 

En el grupo de incorrecto agarre del niño 21.74%, el 13.04% son niños con 

talla normal óptima, el 8.70% normales con riesgo de talla baja. 

 

Se encontraron diferencias significativas entre el agarre del niño  y estado 

nutricional talla-edad. La relación encontrada fue de 30.79%, una relación 

moderada.      

TABLA N°22 

 

ESTADO NUTRICIONAL 

 T/E 

AGARRE DEL NIÑO 
TOTAL 

Correcta Incorrecta 

N° % N° % N° % 

Talla alta 3 4.35 0 0.00 3 4.35 

Normal 

Tendencia de  talla alta 2 2.90 0 0.00 2 2.90 

Talla normal óptima 42 60.87 9 13.04 51 73.91 

Riesgo de talla baja 7 10.14 6 8.70 13 18.84 

Talla baja 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 54 78.26 15 21.74 69 100 
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POBLACIÓN EN ESTUDIO POR ESTADO NUTRICIONAL - P/T SEGÚN EL 

AGARRE DEL NIÑO, MICRORED YANAHUARA-  

SACHACA 2013 

Chi cuadrado = 9.95 gl = 2  Nivel p = 0.0068 (AS) 
Coeficiente de Correlación = 38.25% 

 

Vemos que el agarre del niño fue correcto en la mayor parte. En el grupo de 

agarre del niño correcto 78.26%, el 66.67% son niños normales óptimos, el 

8.70% normales con riesgo de desnutrición. En el grupo de agarre del niño 

incorrecto 21.74%, el 11.59% son niños normales óptimos, el 10.14% 

normales con riesgo de desnutrición     

Se encontraron diferencias significativas entre la forma de lactar  y estado 

nutricional peso - talla. La relación encontrada fue de 38.25%, una relación 

moderada. Altamente significativo.     

  
 

TABLA N°23 

 

ESTADO NUTRICIONAL 

P/T 

AGARRE DEL NIÑO 
TOTAL 

Correcta Incorrecta 

N° % N° % N° % 

Sobrepeso 0 0 0 0 0 0 

Normal 

Riesgo sobrepeso 2 2.90 0 0.00 2 2.90 

Normal óptimo 46 66.67 8 11.59 54 78.26 

Riesgo desnutrición 6 8.70 7 10.14 13 18.84 

Desnutrición 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 54 78.26 15 21.74 69 100 
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POBLACIÓN EN ESTUDIO POR ESTADO NUTRICIONAL - P/E SEGÚN LA 

FRECUENCIA DEL AMAMANTAMIENTO, MICRORED YANAHUARA- 

SACHACA 2013 

Chi cuadrado = 24.90 gl = 2  Nivel p = 0.0001 (MAS) 
Coeficiente de Correlación = 60.51% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observamos  que la frecuencia del amamantamiento fue correcta en la 

mayor parte de las madres. En el grupo de madres 84.06% con frecuencia 

del amamantamiento correcta,  el 73.91% son niños normales óptimos, el 

ESTADO NUTRICIONAL 

 P/E 

FRECUENCIA DEL 
AMAMANTAMIENTO 

TOTAL 

Correcta Incorrecta 

N° % N° % N° % 

Sobrepeso 0 0 0 0.00 0 0 

Normal 

Riesgo sobrepeso 2 2.90 0 0.00 2 2.90 

Normal óptimo 51 73.91 3 4.35 54 78.26 

Riesgo desnutrición 5 7.25 8 11.59 13 18.84 

Desnutrición 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 58 84.06 11 15.94 69 100. 
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7.25% normales con riesgo de desnutrición y el 2.90% normales con riesgo 

de sobrepeso. En el grupo de madres 15.94% con frecuencia del 

amamantamiento incorrecta, el 11.59% son niños normales con riesgo de 

desnutrición, el 4.35% normales óptimos.  

Se encontraron diferencias significativas entre la frecuencia de lactancia  y 

estado nutricionalpeso - edad. La relación encontrada fue de 60.51%, una 

relación moderada. Muy altamente significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N°24 
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POBLACIÓN EN ESTUDIO POR ESTADO NUTRICIONAL - T/E SEGÚN LA 

FRECUENCIA DEL AMAMANTAMIENTO, MICRORED YANAHUARA- 

SACHACA 2013 

Chi cuadrado = 44.46 gl = 3  Nivel p = 0.0001 (MAS) 
Coeficiente de Correlación = 80.85% 

 
Observamos  que la frecuencia del amamantamiento fue correcta en la 

mayor parte de las madres. En el grupo de madres 84.06% con frecuencia 

del amamantamiento correcta, el 72.46% son niños con talla normal óptima, 

el 4.35% normales con riesgo de talla baja y 4.35% con talla alta. En el grupo 

de madres 15.94% con frecuencia del amamantamiento incorrecta, el 

14.49% son niños normales con riesgo de talla baja, el 9.1% con talla normal 

óptima.  

     

Se encontraron diferencias significativas entre la frecuencia de lactancia y 

estado nutricional talla-edad. La relación encontrada fue de 80.85%, una 

relación alta. Muy altamente significativo. 

TABLA N°25 

 

ESTADO NUTRICIONAL T/E 

FRECUENCIA DEL 
AMAMANTAMIENTO TOTAL 

Correcta Incorrecta 

N° % N° % N° % 

Talla alta 3 4.35 0 0.00 3 4.35 

Normal 

Tendencia de  talla alta 2 2.90 0 0.00 2 2.90 

Talla normal óptima 50 72.46 1 1.45 51 73.91 

Riesgo de talla baja 3 4.35 10 14.49 13 18.84 

Talla baja 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 58 84.06 11 15.94 69 100 
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POBLACIÓN EN ESTUDIO POR ESTADO NUTRICIONAL - P/T SEGÚN LA 

FRECUENCIA DEL AMAMANTAMIENTO, MICRORED YANAHUARA- 

SACHACA 2013   

Chi cuadrado = 27.94 gl = 2  Nivel p = 0.0001 (MAS) 
Coeficiente de Correlación = 64.10% 

 

Observamos  que la frecuencia del amamantamiento fue correcta en la 

mayor parte de las madres. En el grupo de madres 84.06% con frecuencia 

del amamantamiento correcta,  el 75.36% son niños normales óptimos, el 

7.25% normales con riesgo de desnutrición. En el grupo de madres 15.94% 

con frecuencia del amamantamiento incorrecta, el 11.59% son niños 

normales con riesgo de desnutrición, el 2.90% normales óptimos.  

      

Se encontraron diferencias significativas entre la frecuencia de lactancia  y 

estado nutricionalpeso - talla. La relación encontrada fue de 64.10%, una 

relación moderada. Muy altamente significativo. 

TABLA N°26 

 

ESTADO NUTRICIONAL  

P/T 

FRECUENCIA DEL 
AMAMANTAMIENTO 

TOTAL 

Correcta Incorrecta 

N° % N° % N° % 

Sobrepeso 0 0 0 0 0 0 

Normal 

Riesgo sobrepeso 1 1.45 1 1.45 2 2.90 

Normal óptimo 52 75.36 2 2.90 54 78.26 

Riesgo desnutrición 5 7.25 8 11.59 13 18.84 

Desnutrición 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 58 84.06 11 15.94 69 100 
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POBLACIÓN EN ESTUDIO POR ESTADO NUTRICIONAL - P/E SEGÚN LA 

HIGIENE DE LA MAMA, MICRORED YANAHUARA-  

SACHACA 2013 

Chi cuadrado = 1.01 gl = 2  Nivel p = 0.6028 
Coeficiente de Correlación = 1.21% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observamos que la higiene de la mama fue correcta en la mayor parte de las 

madres. En el grupo de madres 78.26% con higiene de mamas correcta, el 

62.32% son niños  normales óptimos, el 14.49% normales con riesgo de 

ESTADO NUTRICIONAL P/E 

HIGIENE DE LA MAMA 
TOTAL 

Correcta Incorrecta 

N° % N° % N° % 

Sobrepeso 0 0 0 0 0 0 

Normal 

Riesgo sobrepeso 1 1.45 1 1.45 2 2.90 

Normal óptimo 43 62.32 11 15.49 54 78.26 

Riesgo desnutrición 10 14.49 3 4.35 13 18.84 

Desnutrición 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 54 78.26 15 21.74 69 100 
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desnutrición y el 1.45% normales con riesgo de sobrepeso. En el grupo de 

madres 21.74% con incorrecta higiene, el 15.94% son niños normales 

óptimos, el 4.35% normales en riesgo de desnutrición y el 1.45%normales 

con riesgo de sobrepeso. 

       

No se encontraron diferencias significativas entre la higiene de la mama  

estado nutricionalpeso - edad. La relación encontrada fue de 1.21%, una 

relación baja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N°27 
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POBLACIÓN EN ESTUDIO POR ESTADO NUTRICIONAL - T/E SEGÚN LA 

HIGIENE DE LA MAMA, MICRORED YANAHUARA-  

SACHACA 2013 

Chi cuadrado = 5.01 gl = 3  Nivel p = 0.1707 
Coeficiente de Correlación = 27.14% 

 
 

Observamos que la higiene de la mama fue correcta en la mayor parte de las 

madres. En el grupo de madres 78.26% con higiene de mamas correcta, el 

60.87% son niños  con talla normal óptima, el 14.49% normales con riesgo 

de talla baja y 1.45% con talla alta. En el grupo de madres 21.74% con 

incorrecta higiene, el 13.04% son niños  con talla normal óptima, el 4.35% 

normales con riesgo de talla baja 

 

No se encontraron diferencias significativas entre la higiene de la mama  y 

estado nutricional talla-edad. La relación encontrada fue de  27.14%, una 

relación baja.    

TABLA N°28 

 

ESTADO NUTRICIONAL  

T/E 

HIGIENE DE LA MAMA 
TOTAL 

Correcta Incorrecta 

N° % N° % N° % 

Talla alta 1 1.45 2 2.90 3 4.35 

Normal 

Tendencia de  talla alta 1 1.45 1 1.45 2 2.90 

Talla normal óptima 42 60.87 9 13.04 51 73.91 

Riesgo de talla baja 10 14.49 3 4.35 13 18.84 

Talla baja  0 0 0 0 0 0 

TOTAL 54 78.26 15 21.74 69 100 
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POBLACIÓN EN ESTUDIO POR ESTADO NUTRICIONAL - P/T SEGÚN LA 

HIGIENE DE LA MAMA MICRORED YANAHUARA- 

 SACHACA 2013 

Chi cuadrado = 1.01 gl = 2  Nivel p = 0.6028 
Coeficiente de Correlación = 1.21% 

 

Observamos que la higiene de la mama fue correcta en la mayor parte de las 

madres. En el grupo de madres 78.26% con higiene de mamas correcta, el 

62.32% son niños  normales óptimos, el 14.49% normales con riesgo de 

desnutrición. En el grupo de madres 21.74% con incorrecta higiene, el 

15.94% son niños normales óptimos, el 4.35% normales en riesgo de 

desnutrición. 

       

No se encontraron diferencias significativas entre la higiene de la mama  

estado nutricionalpeso - talla. La relación encontrada fue de 1.21%, una 

relación baja.   

ESTADO NUTRICIONAL  

P/T 

HIGIENE DE LA MAMA 
TOTAL 

Correcta Incorrecta 

N° % N° % N° % 

Sobrepeso 0 0 0 0 0 0 

Normal 

Riesgo sobrepeso 1 1.45 1 1.45 2 2.90 

Normal óptimo 43 62.32 11 15.94 54 78.26 

Riesgo desnutrición 10 14.49 3 4.35 13 18.84 

Desnutrición 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 54 78.26 15 21.74 69 100 
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TABLA N°29 

 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR DESARROLLO SEGÚN EL INICIO 

DEL AMAMANTAMIENTO, MICRORED YANAHUARA-  

SACHACA 2013 

Chi cuadrado = 0.03 gl = 2 Nivel p = 0.9828 
Coeficiente de Correlación = 2.10% 

 

Vemos que el de inicio amamantamiento fue mayormente incorrecto. En 

el grupo de madres 46.38% con amamantamiento correcto, el 37.68% son 

niños con desarrollo normal y el 5.80% con riesgo en el desarrollo. En el 

grupo de madres 53.62% con amamantamiento incorrecto, el 43.48% son 

niños con desarrollo normal y el 7.25% con riesgo en el desarrollo.  

 

No se encontraron diferencias significativas entre el inicio de 

amamantamiento y el desarrollo. La relación encontrada fue de  2.10%, 

una relación baja. 

 

 

 

 

 

 

TABLA N°30 

DESARROLLO 

INICIO DEL AMAMANTAMIENTO   
TOTAL 

Correcta Incorrecta 

N° % N° % N° % 

Retraso 2 2.90 2 2.90 4 5.80 

Normal  26 37.68 30 43.48 56 81.16 

Riesgo 4 5.80 5 7.25 9 13.04 

TOTAL 32 46.38 37 53.62 69 100 
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POBLACIÓN EN ESTUDIO POR DESARROLLO SEGÚN LA 

DURACIÓN DEL AMAMANTAMIENTO, MICRORED  

YANAHUARA- SACHACA 2013 

 

Chi cuadrado = 37.35 gl = 2 Nivel p = 0.0001 (MAS) 
Coeficiente de Correlación = 74.11% 

 

 

Apreciamos  que la duración de amamantamiento fue correcta en la 

mayoría. En el grupo de madres 81.16% con duración de 

amamantamiento correcto, el 76.81% son niños con desarrollo normal y el 

4.35% con riesgo en el desarrollo. En el grupo de madres 18.84% con 

amamantamiento incorrecto, el 8.70% son niños con riesgo en el 

desarrollo y el 5.80 con retraso en el desarrollo. 

 

Se  encontraron diferencias significativas entre la duración del 

amamantamiento  y el de desarrollo. La relación encontrada fue de 

74.11%%, una relación moderada. 

 

 

 

TABLA N°31 

 

DESARROLLO 

DURACIÓN DEL 
AMAMANTAMIENTO 

TOTAL 

Correcta Incorrecta 

N° % N° % N° % 

Retraso 0 0.00 4 5.80 4 5.80 

Normal  53 76.81 3 4.35 56 81.16 

Riesgo 3 4.35 6 8.70 9 13.04 

TOTAL 56 81.16 13 18.84 69 100 
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POBLACIÓN EN ESTUDIO POR DESARROLLO SEGÚN LA POSICIÓN 

DE LA MADRE, MICRORED YANAHUARA- SACHACA 2013 

Chi cuadrado = 23.60 gl = 2 Nivel p = 0.0001 (MAS) 
Coeficiente de Correlación = 58.91% 

     

Observamos que la posición de la madre fue correcta en la mayor parte. 

En el grupo de madres 75.36% con posición correcta, el 71.01% son 

niños con desarrollo normal y el 2.90% con riesgo en el desarrollo.En el 

grupo de madres 24.64% con posición  incorrecta, el 10.14% son niños 

con desarrollo normal y riesgo en el desarrollo. 

 

Se encontraron diferencias significativas entre la posición de la madre  y 

el desarrollo. La relación encontrada fue de   58.91%, una relación 

moderada.     

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N°32 

 

DESARROLLO 

POSICIÓN DE LA MADRE    
TOTAL 

Correcta Incorrecta 

N° % N° % N° % 

Retraso 1 1.45 3 4.35 4 5.80 

Normal  49 71.01 7 10.14 56 81.16 

Riesgo 2 2.90 7 10.14 9 13.04 

TOTAL 52 75.36 17 24.64 69 100 
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POBLACIÓN EN ESTUDIO POR DESARROLLO SEGÚN LA POSICIÓN 

DEL NIÑO, MICRORED YANAHUARA- SACHACA 2013 

Chi cuadrado = 2.60 gl = 2 Nivel p = 0.2720 
Coeficiente de Correlación = 19.55% 

 
 

Observamos que la posición del niño fue correcta en la mayor parte. En el 

grupo de posición del niño correcta, el 56.52% son niños con desarrollo 

normal y el 5.80% con riesgo en el desarrollo. En el grupo de posición del 

niño incorrecta, el 24.64% son niños con desarrollo normal y el 7.25% con 

riesgo en el desarrollo. 

 

No se  encontraron diferencias significativas entre la posición del niño y el 

desarrollo. La relación encontrada fue de 19.55%%, una relación baja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N°33 

 

DESARROLLO 

POSICIÓN DEL NIÑO 
TOTAL 

Correcta Incorrecta 

N° % N° % N° % 

Retraso 2 2.90 2 2.90 4 5.80 

Normal  39 56.52 17 24.64 56 81.16 

Riesgo 4 5.80 5 7.25 9 13.04 

TOTAL 45 65.22 24 34.78 69 100 
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POBLACIÓN EN ESTUDIO POR DESARROLLO SEGÚN EL AGARRE 

DEL NIÑO, MICRORED YANAHUARA- SACHACA 2013 

Chi cuadrado = 21.35 gl = 2 Nivel p = 0.0003 (AS) 
Coeficiente de Correlación = 56.03% 

 
  

Observamos que el agarre del niño fue correcto en la mayor parte de 

madres. En el grupo con agarre del niño correcto78.26%, el 72.46% son 

niños con desarrollo normal y el 4.35% con riesgo en el desarrollo. En el 

grupo con agarre del niño incorrecto21.74%, el 8.70% son niños con 

desarrollo normal y con riesgo en el desarrollo. 

 

Se  encontraron diferencias significativas entre el agarre del niño  y el 

desarrollo. La relación encontrada fue de 56.03%, una relación moderada.

     

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N°34 

 

DESARROLLO 

AGARRE DEL NIÑO 
TOTAL 

Correcta Incorrecta 

N° % N° % N° % 

Retraso 1 1.45 3 4.35 4 5.80 

Normal  50 72.46 6 8.70 56 81.16 

Riesgo 3 4.35 6 8.70 9 13.04 

TOTAL 54 78.26 15 21.74 69 100 
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POBLACIÓN EN ESTUDIO POR DESARROLLO SEGÚN LA 

FRECUENCIA DEL AMAMANTAMIENTO, MICRORED  

YANAHUARA- SACHACA 2013 

Chi cuadrado = 44.47 gl = 2 Nivel p = 0.0001 (MAS) 
Coeficiente de Correlación = 80.86% 

    

Podemos ver que la frecuencia del amamantamiento fue correcta en la 

mayor parte de madres. En el grupo de madres 84.06% con frecuencia 

correcta,  el 79.71% son niños con desarrollo normal y el 2.90% con 

riesgo en el desarrollo. En madres 15.94% con frecuencia  incorrecta, el 

54.5%  el 10.14% son niños con riesgo en el desarrollo y el 4.35% con 

retraso del desarrollo.  

 

Se  encontraron diferencias significativas entre la frecuencia del 

amamantamiento y el desarrollo. La relación encontrada fue de  

80.86%%, una relación alta. 

 

 

 

 

TABLA N°35 

 

DESARROLLO 

FRECUENCIA DEL 
AMAMANTAMIENTO 

TOTAL 

Correcta Incorrecta 

N° % N° % N° % 

Retraso 1 1.45 3 4.35 4 5.80 

Normal  55 79.71 1 1.45 56 81.16 

Riesgo 2 2.90 7 10.14 9 13.04 

TOTAL 58 84.06 11 15.94 69 100 
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POBLACIÓN EN ESTUDIO POR DESARROLLO SEGÚN LA HIGIENE 

DE LA MAMA DE LA MADRE, MICRORED YANAHUARA-  

SACHACA 2013 

Chi cuadrado = 5.66 gl = 2  Nivel p = 0.0589  
Coeficiente de Correlación = 28.85% 

     

Vemos que la higiene de mamas fue mayormente correcta. En el grupo de 

madres 78.26% con higiene correcta, el 68.12% son niños con desarrollo 

normal y el 7.25% con riesgo en el desarrollo. En el grupo de madres 

21.74% con higiene de mamas incorrecta, el 13.04% son niños con 

desarrollo normal y el 5.80% con riesgo en el desarrollo. 

 

No se encontraron diferencias significativas entre la higiene de la mama  y 

el desarrollo. La relación encontrada fue de  28.85%, una relación baja. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

HIGIENE DE LA MAMA 
TOTAL 

Correcta Incorrecta 

N° % N° % N° % 

Retraso 2 2.90 2 2.90 4 5.80 

Normal  47 68.12 9 13.04 56 81.16 

Riesgo 5 7.25 4 5.80 9 13.04 

TOTAL 54 78.26 15 21.74 69 100 



 

111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

 

El presente estudio titulado “Características de la lactancia materna 

exclusiva y estado nutricional  y desarrollo en niños de seis meses que 

asisten al consultorio niño sano. MicroredYanahuara-Sachaca. Arequipa-

2013”,  tuvo como objetivo general determinar  la relación entre las 

características de la lactancia materna exclusiva y el estado nutricional  y 

desarrollo en los niños de 6 meses. 

 

Es una investigación cuantitativa de tipo descriptivo de diseño 

correlacional y corte transversal, que se realizó durante los meses de 

junio a agosto del 2013. 

 

Para la recolección de información del presente estudio de investigación 

se utilizó como método la encuesta, como técnica la entrevista y tres 

instrumentos, el primero el formulario de las características de la lactancia 

materna exclusiva, segundo las tablas antropométricas recomendadas por 
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la OMS para P/T, T/E, P/E y el tercero el test del EDDP para evaluar las 

características de lactancia materna exclusiva, el estado nutricional y el 

desarrollo. 

 

La población total estuvo conformada por 69 niños de 6 meses que  

asistieron al consultorio e niño sano en los meses de junio a agosto, que 

cumplen con los criterios de inclusión. 

 

Con referencia a la lactancia materna exclusiva, se escogió la 

MicroredYanahuara- Sachaca debido al último reporte de la región de 

salud de Arequipa sobre  lactancia materna exclusiva (DIRESA, 2011) de 

tal modo tenemos en el Centro de Salud Yanahuara 49.3% de la 

población, en Puesto de Salud Sachaca 27.5% y en el P.S. Pampa de 

Camarones 23.2%. 

 

En cuanto a las características de la población en estudio se encontró 

predomino del sexo masculino con 53.6% a diferencia del  sexo femenino 

con un 46.4%. Con referencia a las características de la madre  

observamos que la edad predominante es entre 20 a 24 años. El 62.3% 

son convivientes; el 81.2% se dedica a labores de la casa; el nivel 

educativo en la mayoría de madres es la secundaria, y el número de hijos 

es  uno y dos. 

 

Con relación a las características de la LME el 46.38% respondió que 

inicio el amamantamiento dentro de la primera hora, un 78.26% de la 

madres respondió que se realiza la higiene de la mama con su leche y/o 

agua, un 75.36% de las madres adopto una correcta posición, un 65.22% 

de los niños de 6 meses lactaron en una posición correcta y con un 

correcto agarre 78.26%. 

El 84.06% de los niños tuvo una correcta frecuencia y un 81.16% una 

correcta duración. 
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Con referencia a la variable estado nutricional, se encontró que en 

promedio la población en estudio  76.81% se encuentra con un estado 

normal óptimo y con un desarrollo  normal de 81.16% en la mayoría de la 

población. 

 

En cuanto a la relación del estado nutricional y el inicio del 

amamantamiento, posición del niño e higiene se encontró una relación 

baja a diferencia de la duración que obtuvo una relación muy alta. 

 

 Con la aplicación del estadístico no paramétrico X2: con un nivel de 

confianza del 95% y un nivel de error del 5% se encontró relación entre 

las variables características de la lactancia materna exclusiva  con el 

estado nutricional y el desarrollo, utilizándose el coeficiente de 

contingencia para medir el grado de relación entre las variables. 

 

En cuanto a las características de la lactancia materna exclusiva y el 

estado nutricional y el desarrollo se encontró en la mayoría una relación 

moderada y baja respectivamente. 

 

B. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Dentro de las características del niño, la población de estudio       

estuvo conformada en su mayoría por el sexo masculino con 

un  53.6%. En cuanto a las características de las madres la 

mayor parte tenia edades entre 20 a 24 años de edad,  con 

nivel secundario, convivientes, desempeñándose como amas 

de casa, con un promedio de uno o dos hijos. 

 

SEGUNDA: Las  características de la lactancia materna exclusiva fueron 

correctamente  realizadas en la mayor parte de las madres, 

con un 84.06%, en la frecuencia, 81.16% en la duración del 



 

114 

 

amamantamiento, 78.26% en la higiene de la mama y agarre 

del niño.  

 

TERCERA: En cuanto al estado nutricional de la población en estudio de 

sexo femenino en base al indicador P/E  se encontró un 

36.23% con estado normal  óptimo y un  8.70% con riesgo de 

desnutrición global, para el indicador  T/E se encontró un 

33.33% con talla normal óptima y un 7.25% con riesgo de talla 

baja y para el indicador P/T se encontró un 36.23% con 

estado normal  óptimo y un 8.70% con riesgo de desnutrición. 

En cuanto al estado nutricional de la población en estudio de 

sexo masculino en base al indicador P/E se encontró un 

42.03% con estado normal  óptimo y un  10.14% con riesgo 

de desnutrición, para el indicador  T/E se encontró un 40.58% 

con talla normal óptima y un 11.59% con riesgo de talla baja y 

para el indicador P/T se encontró un 42.03% con estado 

normal  óptimo y un  10.14% con riesgo de desnutrición 

aguda. No se encontraron diferencias significativas en los 

indicadores entre el sexo femenino y masculino.  

 

CUARTA:   La mayoría de la población en estudio de sexo femenino y de 

sexo masculino se encuentran dentro del desarrollo normal 

con un 34.78% y 53.62% respectivamente. 

 

QUINTA: Las características de la lactancia materna exclusiva se 

relacionan con el estado nutricional, se obtuvo una relación 

moderada en agarre y posición de la madre, una relación baja 

en inicio del amamantamiento e higiene según los tres 

indicadores.  La duración del amamantamiento obtuvo una 

relación alta con respecto al indicador T/E y una relación muy 

alta con respecto a los indicadores P/E y P/T.  La posición del 
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niño obtuvo una relación moderada con respecto al indicador 

P/T y una relación baja con respecto a los indicadores T/E y 

P/E. La frecuencia de lactancia obtuvo una relación moderada 

con respecto al indicador P/T y una relación alta con respecto a 

los indicadores T/E y P/E 

 

SEXTA: Las características de la lactancia materna exclusiva se 

relacionan con el desarrollo, encontrándose una relación alta 

en la duración y frecuencia, una relación moderada en la 

posición de la madre y el agarre y por último una relación baja 

en inicio del amamantamiento, posición del niño e higiene. 

 

C. RECOMENDACIONES 

 

1. El personal de enfermería debe incidir más en enseñar, motivar y 

apoyar a las madres en cuanto a las características de la lactancia 

materna exclusiva para que el niño alcance un adecuado estado 

nutricional y un óptimo desarrollo a través de los diferentes medios de 

comunicación como afiches, pancartas, trifoliados, periódicos murales, 

rotafolios, folletos, charlas y eventos promoviendo la lactancia materna 

exclusiva. 

 

2. El personal de enfermería debe enfatizar en conocer el tipo de 

lactancia  que recibió y/o recibe el niño menor de seis meses y  a la vez 

indagar  como las madres ponen en práctica las características de 

lactancia materna exclusiva. 

 

3. Revitalizar la promoción de la lactancia materna, su protección y apoyo 

a las maternidades y servicios de atención a gestantes, brindando una 

consejería adecuada que abarque los aspectos sobre el tema. 
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4. Fomentar el establecimiento de grupos de apoyo a la lactancia 

materna, para que las madres se pongan en contacto con ellos antes y 

durante la lactancia, con un seguimiento continuo de las madres. 
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          ANEXO 01 

 

 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

La presente investigación se “Características de la lactancia materna 

exclusiva y estado nutricional  y desarrollo de niños de seis meses que 

asisten al consultorio niño sano” MicroredYanahuara-Sachaca”. Arequipa-

2013”,realizado por las estudiantes de enfermería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa Srta. Paye Yucra Pamela y Quispe 

Choquehuanca Ligia. 

 

Esta investigación ha sido revisada y aprobada por la facultad de 

enfermería de la Universidad  Nacional de San Agustín y cuenta con el 

consentimiento de la gerencia de la MicroredYanahuara-Sachaca para su 

ejecución. 

 

Es una investigación sin fines de lucro y tiene como objetivo determinar la 

relación entre lactancia y el estado nutricional  y desarrollo en madres con 

hijos de seis meses, con el fin de promover la lactancia materna exclusiva 

como medio favorecedor en el óptimo crecimiento y desarrollo del niño 

 

Para llevar a cabo esta investigación necesitamos la colaboración de 

todas las madres que tengan un hijo con seis meses y asistan a la 

MicroredYanahuara-Sachaca. Su participación será anónima y 

confidencial. Durante el procedimiento se le realizará una entrevista sobre 

las características de la lactancia materna exclusiva y el estado nutricional  

y desarrollo de su bebe hasta los seis meses, esta entrevista consiste en 

realizarle una serie de preguntas para lo cual le pedimos responder con  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN  

FACULTAD DE ENFERMERÍA 
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sinceridad. La entrevista se llevara a cabo durante su espera para la 

atención de su bebe en el consultorio de niño sano.  

Se le aclara que su participación es voluntaria y de forma anónima. La 

información que usted nos proporcione será estrictamente confidencial, no 

se dañara su integridad física ni psicológica y  puede retirarse de la 

investigación cuando usted  lo desee sin que esto ocasione represalias 

contra su persona y la atención que viene recibiendo. 

Si tuviera alguna duda o interrogante de la investigación puede 

comunicarse con la Srta. Pamela al 992273027 o con la Srta. Ligia al  

973244617. 

 

 

Yo ……………………………………………………………………………… 

identificada con D.N.I.:…………………… habiendo leído dicho documento 

y aclarado mis dudas y en pleno uso de mis facultades, sin coacción para 

tomar decisiones, decido participar en forma voluntaria en la investigación. 

 

Para que conste firmo al pie de este documento. 

 

Arequipa…… de……… del 2013 

 

 

 

 

…………………………… …………………………….. 

Firma de  la participante  Firma de la investigadora 

DNI:……………………. D.N.I……………………… 
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ANEXO 02 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS  DE LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA 

 

INSTRUCCIONES: A continuación encontrará una lista de afirmaciones 

respecto a su niño y a la práctica de lactancia materna exclusiva que 

usted haya tenido. Deberá elegir, marcando con un aspa (X), la opción 

que más se asemeje a su forma de actuar. No hay respuestas buenas ni 

malas 

Se le solicita responder con veracidad todas las preguntas que se le 

realice y de ante mano le agradecemos su colaboración. 

 

A. DATOS GENERALES: 

DEL NIÑO 

Sexo del lactante: 

Femenino  (  ) 

Masculino  (  ) 

DE LA MADRE 

 

Edad: _________ 

 

Estado civil: 

Soltera  (  ) 

Casada (  ) 

Conviviente (  ) 

Viuda (  ) 
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FACULTAD DE ENFERMERÍA 
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Divorciada (  ) 
 

¿Hasta qué año estudio?_______________ 

¿Cuál es su ocupación?________________ 

¿Cuántos hijos tiene?___________ 

B. DATOS ESPECÍFICOS: 

Crecimiento 

Peso: _________ 

Talla: _________ 

 

Lactancia 

 

¿Después de cuánto tiempo empezó el amamantamiento? 

Durante la primera hora después del alumbramiento (  ) 

Después de la primera hora después del alumbramiento (  ) 
 

¿Cómo se realiza la higiene de mamas antes de dar de lactar? 

No se realiza y/o solo con agua y la propia leche (  ) 

Con agua y jabón (  ) 

 

Cuando le da de lactar su posición la hace sentir: 

Cómoda y relajada (  ) 

Tensa e incómoda (  ) 
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Cuando da de lactar su bebe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Con qué frecuencia al día da de lactar a su bebe? 

De 8 a 12 veces  (  ) 

Menos de 8 veces  (  ) 

 

Cuando da de lactar a su bebe: 

 

 
 

¿Cuánto dura cada amamantamiento? 

De 10 a  15 minutos (  ) 

Menos de 10 minutos  (  ) 

 
 
 

Él bebe coge solo el pezón Él bebe coge pezón y 
areola 
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ANEXO Nº03 

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR 

(EDDP) 
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ANEXO N° 04 

TABLA DE VALORACIÓN NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICA  DE 

NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS 
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TABLA DE VALORACIÓN NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICA   

NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 
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