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INTRODUCCIÓN 

 

El primer día de vida resulta de trascendente interés clínico, porque 

durante él se producen una serie de cambios fisiológicos en el organismo 

neonatal y se desarrollan importantes mecanismos adaptativos en 

relación al niño. La pérdida de peso en los recién nacidos durante las 

primeras 24 horas de vida es algo fisiológico y normal, esta pérdida es 

permitida hasta un 10% en los primeros cinco días de vida, 

considerándose normal entre el 1 y 3% de pérdida de peso en las 

primeras 24 horas, esta debido a que el recién nacido elimina el contenido 

intestinal (meconio) y el de la vejiga.  

La lactancia materna es fundamental para la supervivencia y buen 

desarrollo del recién nacido, de la misma manera esta provee nutrientes 

adecuados al niño (a) durante los primeros seis meses de vida, sin 

requerir otros alimentos o agregados. Se estima que actualmente 

alrededor del 35% de la población mundial de lactantes de entre 0 y 6 
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meses son alimentados exclusivamente con leche materna, pero si todos 

los lactantes y niños pequeños disfrutaran de una lactancia exclusiva 

durante los seis primeros meses de vida y a continuación recibieran una 

alimentación complementaria nutritiva sin dejar de tomar el pecho hasta 

los dos años de edad, se podría salvar cada año la vida de un millón y 

medio más de niños menores de cinco. (OMS, 2010) 

Es vital que la lactancia materna se inicie lo más pronto posible. El inicio 

temprano de la lactancia materna puede evitar muertes neonatales en un 

16% si esta empieza el primer día y hasta un 22% si la lactancia materna se 

inicia en la primera hora de vida. En los últimos 10 años la lactancia materna 

en el Perú ha fluctuado entre 48% y 56 % en la primera hora de vida 

(ENDES, 2004- 2013). Otros puntos importantes a tener en cuenta al 

momento de dar de lactar son la frecuencia y técnica de la lactancia materna, 

es crucial evaluar el espaciamiento entre lactadas, la forma de ofrecer el 

pecho, la posición y agarre; para luego corregir las posibles fallas en 

beneficio del lactante. 

Es en este sentido, que surge el interés por realizar el presente estudio 

con el objetivo de determinar la relación existente entre el tiempo de inicio, 

frecuencia y técnica de lactancia materna con la pérdida de peso en el 

recién nacido en las primeras 24 horas de vida, estudio de tipo 

cuantitativo, descriptivo con diseño correlacional y de corte transversal, 

para el cual se utilizará como instrumentos una ficha de recolección de 

datos aplicada a la madre en donde también se recogerán datos del 

recién nacido y la guía de observación para evaluar la técnica de lactancia 

materna.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La lactancia materna aporta al lactante los nutrientes necesarios para su 

crecimiento y desarrollo, protegiéndolo de enfermedades, además de 

brindar beneficios sociales, como la reducción de las tasas de mortalidad 

y morbilidad infantil, contribuyendo a una población infantil sana. (OMS, 

2009) 

La mortalidad neonatal, constituye el 37% de las defunciones de niños 

menores de cinco años. El 75% de estas  se producen durante la primera 

semana de vida, y de éstos entre el 25% y el 45% ocurren en las primeras 

24 horas (Vázquez, R. 2009). 
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La OMS recomienda el calostro (la leche amarillenta y espesa que se 

produce al final del embarazo) como el alimento perfecto para el recién 

nacido, y su administración debe comenzar en la primera hora de vida, de 

ser posible, durante la primera media, dado que, este es el momento en 

que el recién nacido tiene el reflejo de succión más despierto, y busca  

agarrarse al pecho de su madre de una manera instintiva, incluso sin 

ayuda. Este hecho puede ser determinante a la hora de iniciar y mantener 

la lactancia materna satisfactoria y prolongada. (OMS, 2010) 

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2012, en América 

Latina y el Caribe solamente alrededor del 40% de los niños y niñas 

reciben lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida, 

en la actualidad países como Belize, República Dominicana y Venezuela 

no llegan al 10%. Nuestro país no es ajeno a esta problemática siendo la 

duración promedio 3.5 meses en zonas urbanas y 5.2 meses en zonas 

rurales, lo cual indica una dificultad en el tema de promoción, protección y 

difusión de la lactancia materna exclusiva. En Arequipa la duración 

promedio es de 3.4 meses, debido a la introducción temprana de 

alimentación complementaria, así mismo la duración de la lactancia 

materna exclusiva es mayor en el área rural que en el área urbana del 

departamento. (ENDES, 2012) 

Las madres de los recién nacidos, especialmente las primerizas, tiene 

dificultad en el inicio de la lactancia materna debido al poco conocimiento 

sobre el tema, lo que ocasiona una lactancia ineficaz que conlleva 

posiblemente a la disminución del peso, puesto que la ingesta de líquidos 

y nutrientes es deficiente, pudiendo generar mayores días de 

hospitalización e influir negativamente en la salud del neonato. (Aguayo, J 

y Cols. 2004).  

La pérdida de peso esperada durante los 5 primeros días de vida es  

hasta un 10%, y entre 1 y 3% en las primeras 24 horas, esto se debe a 

que el recién nacido elimina el contenido intestinal (meconio) y el de  

vejiga, por lo que el  primer día de vida resulta trascendente, ya que se 
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producen una serie de cambios fisiológicos en el organismo neonatal y se 

desarrollan importantes mecanismos de adaptación en el recién nacido. 

(Rodríguez, L. 2011) 

Si se conoce que el tiempo de inicio, frecuencia y técnica de lactancia 

materna están relacionadas con esta pérdida de peso, el personal de 

salud y especialmente el de enfermería deberá priorizar medidas 

preventivo- promocionales adecuados, principalmente en la introducción 

temprana de lactancia materna exclusiva en los recién nacidos. 

El Centro de Salud Mariano Melgar ha incrementado los partos eutócicos 

en un 35% en los años 2012 – 2013, observándose una elevada 

incidencia de recién nacidos con una pérdida de peso mayor al 3% en 24 

horas, lo que podría generar un problema de salud por lo mencionado 

anteriormente.  

En tal sentido, se consideró conveniente realizar el estudio de 

investigación planteando la siguiente interrogante: ¿Cuál es la relación 

entre el tiempo de inicio, frecuencia y técnica de lactancia materna 

con la pérdida de peso en recién nacidos durante las primeras 24 

horas de vida, Centro de Salud Mariano Melgar Arequipa, 2014? 
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B. OBJETIVOS  

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre el tiempo de inicio, frecuencia y técnica de 

lactancia materna con la pérdida de peso en recién nacidos durante las 

primeras 24 horas de vida, Centro de Salud Mariano Melgar Arequipa, 

2014. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizar a la población de estudio: madre según edad, paridad, 

grado de instrucción, ingreso económico; recién nacido según sexo, 

edad gestacional, peso de nacimiento. 

- Identificar el tiempo de inicio, frecuencia y técnica de lactancia 

materna en recién nacidos dentro de las primeras 24 horas de vida. 

- Determinar el porcentaje de pérdida de peso durante las primeras 24 

horas de vida, respecto a su peso al nacer. 

 

C. HIPÓTESIS 

Existe relación entre el Tiempo de Inicio, Frecuencia y Técnica de 

Lactancia Materna y la Pérdida de peso en recién nacidos en las primeras 

24 horas de vida en el Centro de Salud Mariano Melgar – Arequipa, 2014. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

Moroco, N. y Zea, K. (2012) Perú. Realizaron un estudio sobre “Tiempo 

de inicio, frecuencia de la lactancia materna y su relación con la 

variabilidad de peso en el recién nacido en la primeras 24 horas de vida” 

cuyo objetivo fue determinar la relación entre el tiempo de inicio y la 

frecuencia de lactancia materna y la variación en el peso del recién 

nacido, estudio de tipo cuantitativo, descriptivo correlacional de corte 

transversal, en una población de 231 recién nacidos, obteniéndose como 

resultado que el promedio de pérdida de peso fue de 139.38+/-51.17gr, el 

80.52% tuvieron una perdida mayor al 3%, el tiempo de inicio de la 

lactancia materna se relaciona significativamente con la variabilidad de 

peso,  así mismo la frecuencia de la lactancia no se relaciona 

significativamente con la variabilidad del peso. 
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Rodríguez, L. (2011) Argentina. Realizó un estudio titulado “Pérdida de 

peso a los dos días de vida en recién nacidos sanos según tipo de 

lactancia, edad gestacional, tipo de parto y peso al nacer” el cual tuvo 

como objetivo evitar la pérdida excesiva de peso en los recién nacidos, 

que puede retrasar su alta hospitalaria, o provocar su  ingreso en 

unidades de cuidados específicos neonatales. Para ellos se incluyeron un 

total de 261 recién nacidos sanos de ambos sexos, a término con peso 

adecuado para edad gestacional, y madres sin patologías influyentes, 

obteniendo como resultados que los recién nacidos alimentados con 

lactancia materna pierden más peso al nacer al tercer día de vida (6,8 +/- 

2.8%) que los alimentados con lactancia artificia (2.27+/- 2.38%) 

Escobedo, J. (2010) Perú.  Realizó un estudio sobre ”Relación entre el 

conocimiento básico sobre lactancia materna en puérperas y la pérdida de 

peso en recién nacido durante sus primeras 24 horas de vida”, cuyo 

objetivo fue determinar la relación entre el nivel de conocimiento sobre 

lactancia materna y la pérdida de peso del recién nacido, para ello se 

realizó un estudio de tipo observacional y transversal con una muestra de 

72 binomios madre-hijo encontrando como resultados que los recién 

nacidos de madres con conocimientos básicos de lactancia materna 

tuvieron una pérdida de peso <3% en comparación a los recién nacidos 

de madres de deficiente conocimiento quienes tuvieron una perdida >3%. 

Ramírez, L. (2009) Perú. Realizó un estudio sobre “Factores asociados a la 

pérdida de peso en las 72 horas de vida en recién nacidos a término sanos” 

cuyo objetivo fue determinar qué factores estarían relacionados a la pérdida 

de peso mayor al 5% y mayor a 10%. Fue un estudio, analítico, 

retrospectivo, longitudinal para ello se revisaron 703 historias clínicas de 

recién nacidos encontrándose que las variables sexo masculino, madres 

primíparas y adultas constituyeron el mayor porcentaje. La pérdida de peso 

porcentual al tercer día fue 16.8%, se halló asociación significativamente 

estadística entre la pérdida de peso y la edad de la madre. 
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Covas, M. y Cols. (2008) Perú. Realizó un estudio sobre “Variación del 

peso durante el primer mes de vida en recién nacidos a término sanos  

con lactancia materna exclusiva”, el cual tuvo como objetivo determinar el 

cambio de peso al nacer durante el primer mes. Para ello se realizó un 

estudio prospectivo con diseño observacional, tomando como población a 

810 recién nacidos, hallándose que, el descenso máximo de peso se 

registró al 3er día con un promedio de 8%, la media de recuperación de 

peso fue al 8vo día. 

Nakao, y Cols. (2008)  Japón. Realizó un estudio sobre “Tiempo de  

lactancia materna después del parto y la proporción de madres con 

lactancia materna completa durante su estancia en clínica/hospital, al mes 

y los 4 meses posteriores al parto”, el estudio fue retrospectivo los 

participantes fueron 318 y se obtuvo como resultado que el tiempo de la 

primera lactancia materna hasta los 120 minutos se asoció 

significativamente con la proporción de madres con lactancia materna 

completa durante su estancia en la clínica/hospital(p=0,006), al mes 

(p=0,004) y los cuatro mes después(p=0,003). 

Company, P. y Cols. (2008) España. Realizó un estudio sobre “Factores 

que influyen en la pérdida de peso de recién nacidos sanos” cuyo objetivo 

fue estudiar los factores que pueden influir de forma más marcada en la 

pérdida de peso de recién nacido, el estudio fue prospectivo y 

observacional tomando como población 148 recién nacidos, los resultados 

fueron que la media de la pérdida de peso a las 48 horas fue mayor en 

aquellos cuya madre tenía un IMC elevado. En recién nacidos de parto 

distócico la pérdida de peso fue mayor, y al analizar la lactancia (materna 

u otra) no existen diferencias estadísticas significativas entre ellos. 

Paredes, P. y Cols. (2008) Panamá. Realizaron un estudio sobre 

“Evaluación del peso y diversos factores asociados en recién nacidos” su 

objetivo fue determinar el porcentaje de pérdida de peso por día y tercer 

día de vida de recién nacidos sanos, el estudio fue de tipo cuantitativo, 

epidemiológico-analítico transversal, en una población de 120 recién 



16 

nacidos sanos sus resultados fueron que la edad promedio de madres fue 

25+/-6 año, 18% adolescente y 4% añosas; más del 50% tuvieron control 

prenatal superior a la norma establecida como mínimo, la edad 

gestacional fue 275+/-7. La media del peso del recién nacido fue 3000+/-

422gr el peso control fue 2900+/-410gr, los recién nacidos masculinos 

perdieron 3.7% frente a los femeninos con 3%. 
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B.  BASE TEÓRICA  

1. LACTANCIA MATERNA EN EL RECIÉN NACIDO 

Una adecuada lactancia durante la infancia y niñez temprana es esencial 

para asegurar que los niños alcancen todo su potencial en relación al 

crecimiento, salud y desarrollo. (OMS, 2010) 

1.1 LACTANCIA 

Para Montero, lactancia es el proceso de síntesis, producción y secreción 

de leche de las mamas para la alimentación del niño, periodo en el que el 

recién nacido se alimenta de leche materna (lactancia materna) o leche de 

vaca o artificial (lactancia artificial). (Montero, L. 2011) 

Según Gonzales y cols. La lactancia ofrece una interacción entre la madre 

y el niño que influye en el establecimiento de vínculos afectivos, en el 

desarrollo psicomotor y en el crecimiento normal del cerebro. El contacto 

piel a piel, la compañía, la voz, el mirarlo a los ojos, dan tranquilidad, 

seguridad, estímulo y placer al binomio madre hijo. (Gonzales y cols. 

2008) 

1.2 LACTACIA MATERNA 

La lactancia materna significa que el lactante recibe solamente leche del 

pecho de su madre o de una nodriza, o recibe leche materna extraída del 

pecho y no recibe ningún tipo de líquidos o sólidos, ni siquiera 

agua.(OMS, 2007) 

La lactancia materna es la alimentación con leche del seno materno. Es la 

forma ideal de aportar a los niños pequeños los nutrientes que necesitan 

para un crecimiento y desarrollo saludable. Prácticamente todas las 

madres pueden amamantar, siempre que dispongan de una buena 

información, del apoyo de su familia y del sistema de atención de salud. 

(OMS, 2011). 
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La superioridad de la leche materna sobre cualquier otro alimento (leche 

de fórmula artificial) para la nutrición y desarrollo del niño durante los 

primeros meses de vida ha quedado bien demostrado, en varios estudios 

científicos, que señalan un mayor riesgo en numerosos problemas de 

salud en los niños no alimentados con leche materna, entre los que cabe 

resaltar mayor riesgo de muerte súbita del lactante y muerte durante el 

primer año de vida, así como de padecer infecciones gastrointestinales, 

respiratorias y urinarias. 

En ese sentido, el Ministerio de Salud considera la lactancia materna 

como una práctica fundamental en la nutrición infantil. Con la finalidad de 

contribuir al desarrollo integral de los niños y niñas, el Comité 

Multisectorial de Promoción y Protección de la Lactancia Materna, destaca 

la importancia de la lactancia materna exclusiva desde la primera hora de 

vida hasta los 6 meses. Asimismo, para favorecer el crecimiento y 

desarrollo de los niños y niñas, es imprescindible que, en adelante, a la 

leche materna acompañe la alimentación complementaria hasta los 24 

meses de edad. (MINSA, 2012) 

La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES, 2011) indica que 

sólo el 50.2% de los recién nacidos es alimentado con leche materna 

desde su primera hora de vida, evitando hasta un 22% las muertes 

neonatales y asegurando la supervivencia, crecimiento y desarrollo del 

mismo. Sin embargo, en las zonas urbanas, el porcentaje de niños que 

recibe lactancia materna durante la primera hora de vida se reduce al 

44.3%, poniendo en riesgo la salud del bebé, debido a la introducción de 

sucedáneos de leche materna o uso de biberones. 

El dar de lactar es una pauta tradicional en la crianza de los niños y niñas 

peruanos, el cual ha ido perdiéndose en las zonas urbanas alcanzando el 

67.8% (ENDES 2011), a diferencia de la zona rural donde la cifra se 

incrementa al 83.3%, debido a la reincorporación de la mujer en el ámbito 

laboral, el incumplimiento de las normas que defienden su derecho a dar 
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de lactar, así como el incremento de la publicidad de sucedáneos de la 

leche materna. 

Cabe destacar también que a través del Decreto Supremo N° 009 – 

2006/MIMDES, se dispone la implementación de Lactarios Institucionales 

en instituciones públicas, con la finalidad de velar por el derecho de la 

mujer que trabaja y da de lactar. 

Por consiguiente, el Ministerio de Salud plantea la Campaña Nacional de 

Comunicación para la promoción y protección de la Lactancia Materna 

"Somos Lecheros", con el propósito de contribuir al desarrollo integral de 

los niños y niñas peruanos, dirigida a la población de las zonas urbanas 

del país, con énfasis en la madre que trabaja y da de lactar. 

1.2.1 Anatomía de la mama 

Las glándulas mamarias están presentes en ambos sexos. En el hombre 

se mantienen rudimentarias toda la vida, en cambio en la mujer están 

poco desarrolladas hasta antes de la pubertad, cuando empieza el 

proceso de maduración. El máximo desarrollo de estas glándulas se 

produce durante el embarazo y especialmente en el período posterior al 

parto, durante la lactancia. 

Las mamas están situadas en la parte anterior del tórax y pueden 

extenderse en medida variable por su cara lateral. Su forma varía según 

características personales, genéticas y en la misma mujer de acuerdo a la 

edad y paridad. La mayor parte de la masa de la mama está constituida 

por tejido glandular y adiposo. Durante el embarazo y la lactancia el 

tamaño de la mama aumenta debido al crecimiento del tejido glandular. 

La base de la glándula mamaria se extiende, en la mayoría de los casos, 

desde la segunda hasta la sexta costilla, desde el borde externo del 

esternón hasta la línea axilar media.  
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La cara superficial de la mama está cubierta por piel. Aproximadamente 

en el centro de esta cara se encuentra el pezón que está en relación al 

cuarto espacio intercostal en la nulípara. La base del pezón está rodeada 

por una zona de piel hiperpigmentada, de 2.5 cm. denominada areola. El 

pezón contiene numerosas fibras musculares lisas, en su mayoría de tipo 

circular, las que se contraen al estimularlo mecánicamente, originando la 

erección del pezón. La areola posee numerosas glándulas sebáceas, 

entre ellas es posible reconocer algunas que durante el embarazo y la 

lactancia determinan levantamientos de la piel de la areola, denominadas 

glándulas de Montgomery, estas contienen estructuras histológicas 

similares a la parte glandular de la mama y producen una secreción grasa 

que lubrica el pezón y la areola. Bajo la areola se ubican las dilataciones 

de los conductos galactóforos llamadas senos lactíferos, que acumulan 

leche y el niño debe exprimir al mamar. 

a. Estructura de la glándula mamaria 

La glándula mamaria está formada por tres tipos de tejidos: glandular de 

tipo túbulo-alveolar, conjuntivo que conecta los lóbulos, y el tejido adiposo 

que ocupa los espacios interlobulares. El tejido celular subcutáneo rodea 

la glándula sin que exista una cápsula claramente definida, desde éste se 

dirigen hacia el interior numerosos tabiques de tejido conectivo. Estos 

tabiques constituyen los ligamentos suspensorios de la mama o 

ligamentos de Cooper. 

Un conjunto de quince a veinte lóbulos mamarios conforman la glándula 

mamaria, cada uno con su aparato excretor, que se abre en el pezón por 

medio de un conducto lactífero. Los lóbulos mamarios están constituidos 

por numerosos lobulillos que se encuentran unidos entre sí por tejido 

conectivo, vasos sanguíneos y por su sistema excretor, los conductos 

lactíferos. 

Los lobulillos están formados por diez a cien acinos, cada cual con su 

conducto excretor denominado conducto terminal. Los acinos están 
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estructurados por un conjunto de células secretoras que producen la 

secreción láctea y conforman una cavidad a la cual vierten esta secreción, 

están rodeados de células mioepiteliales y capilares sanguíneos de 

singular importancia en el proceso de secreción y eyección de la leche. 

La estructura de la glándula mamaria varía con la edad y es influenciada 

por el embarazo y la lactancia. Antes de la pubertad, la mama posee unos 

pocos conductos rudimentarios cubiertos en su interior por epitelio plano y 

envuelto en tejido conectivo. Después de la pubertad, debido a la 

influencia de las hormonas ováricas, especialmente los estrógenos, los 

conductos se comienzan a ramificar y en sus extremos se forman 

pequeñas masas sólidas, esféricas, de células poliédricas, que 

constituirán los alveolos. Los alveolos activos sólo aparecen durante el 

embarazo, período en el cual, los conductos se ramifican y en su parte 

terminal se forma un lumen que aumenta de tamaño a medida que se va 

cargando de secreción. 

Simultáneamente aumenta la cantidad de tejido adiposo y la irrigación de 

la mama. En las últimas semanas del embarazo la secreción adquiere 

características especiales y se denomina calostro. Algunos días después 

del parto aparece la verdadera secreción láctea. 

Después de la menopausia la glándula mamaria se atrofia y los elementos 

celulares de los alveolos y conductos degeneran, y disminuyen en 

número. 

1.2.2 Fisiología de la lactancia materna  

 

La lactancia o el amamantamiento, es un proceso complejo cuyo principal 

objetivo es la supervivencia óptima del lactante. El conocimiento de la 

anatomía y fisiología de las mamas es fundamental para una eficaz 

lactancia materna. (MINSA, 2009).  
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En la lactancia, existen dos elementos necesarios para cumplir el 

objetivo: 

- La madre que produce y ofrece la leche 

- El lactante, que extrae la leche de la madre. 

Durante ese proceso entran en juego acontecimientos fisiológicos, cuyo 

conocimiento es necesario para comprender las posibles dificultades y 

ayudar a la madre en la prevención y solución de ellas. 

a. Producción de la leche materna 

Existen dos hormonas que afectan a la mama de manera directa: la 

prolactina y la oxitocina, entre otras hormonas como son los estrógenos, 

que están involucradas de manera indirecta en la lactancia. Cuando el 

lactante succiona la mama, los impulsos sensoriales viajan del pezón 

hacia el cerebro. Como respuesta, el lóbulo anterior de la glándula 

pituitaria secreta prolactina y el lóbulo posterior secreta oxitocina. (OMS, 

2006). 

- Rol de la prolactina 

La secreción de Prolactina (PRL) depende de la succión. Cada vez que el 

lactante succiona, se produce una elevación gradual de los niveles 

circulantes de PRL. Esta elevación se detecta rápidamente, pocos 

minutos después de iniciada la succión. La PRL continúa elevándose por 

30 o 40 minutos y se mantiene más alta que el nivel basal por 1 a 2 horas 

después de la succión. (Gómez, y Bernal C. 2009). 

La secreción de PRL tiene un ritmo circadiano, es decir, los niveles 

cambian a lo largo de las 24 horas del día. Los niveles basales son más 

altos en la noche que en el día y también la elevación de PRL en 

respuesta a la succión es más importante durante la noche. Además, la 

elevación de PRL después de la succión en la noche se presenta más allá 

del primer año postparto, cuando la respuesta a la succión durante el día 
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es mucho menor. Por eso es importante que se mantengan los episodios 

de succión en la noche si se desea tener una lactancia prolongada. 

(Gómez, y Bernal C. 2009). 

Los niveles de prolactina son muy altos en las primeras semanas 

postparto y, en esta etapa, la succión frecuente es esencial para 

mantener estos niveles elevados y establecer la lactancia. A medida que 

pasa el tiempo, disminuye la secreción de PRL. Algunos meses después, 

la producción de leche continúa en presencia de niveles de PRL varias 

veces más bajos que en el primer mes postparto. La succión sigue siendo 

importante, ya que se ha demostrado que una frecuencia de 7 o más 

episodios en las 24 horas permite mantener una lactancia prolongada. 

Los estrógenos suprimen la secreción de prolactina que normalmente se 

libera con el estímulo de succión. Algunos neurotransmisores, como la 

dopamina, las catecolaminas y la serotonina influyen también en la 

liberación de prolactina. La influencia de la succión es tan importante que 

una frecuencia elevada permite reiniciar la lactancia de niños que la 

suspendieron por alguna causa y también iniciar la lactancia en madres 

adoptivas. (Gómez, y Bernal C. 2009). 

- Rol de la oxitocina 

La oxitocina es la hormona encargada de la eyección de la leche porque 

induce la contracción de las fibras musculares que rodean al alvéolo. En 

un episodio de succión, primero se secreta la leche que estaba 

almacenada y luego la que se empezó a producir en esa succión. 

La liberación de oxitocina respondería a dos mecanismos: la succión y la 

dilatación de los ductos. Otros estímulos también pueden liberar oxitocina, 

lo que explica por qué la mujer puede eyectar leche en otras condiciones 

(llanto del niño/a, imágenes visuales, recuerdos, estímulos olfatorios, etc.). 

Durante los episodios de estrés se secretan neurotransmisores que 

pueden alterar la liberación de oxitocina, lo que bloquearía el reflejo 
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neurohormonal de liberación de leche. Cuando no se secreta oxitocina no 

sale leche, aunque esta exista en los acinos. Por eso, es tan importante 

que la madre esté tranquila mientras amamanta. La oxitocina produce otro 

efecto que es la contracción del miometrio, lo que ayuda a la involución 

uterina, disminuyendo el peligro de hemorragias postparto. (Gómez, y 

Bernal C. 2009). 

b. Leche materna 

La leche materna es el alimento de elección para el lactante en los 

primeros 6 meses de vida. Los cambios en la composición de la leche 

materna son: 

- Calostro 

Durante el embarazo, la glándula mamaria comienza a acumular el pre 

calostro, sustancia rica en proteínas, inmunoglobulinas y otras defensas 

para el organismo del lactante. El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 

(2010) indica que: “La leche materna, en especial el calostro, es 

considerada un agente bacteriostático, bactericida, antiviral, antifúngico y 

antiparasitario. Cumple una función de protección inmunológica. El 

calostro es un líquido seroso y amarillo secretado por las glándulas 

mamarias, compuesto por inmunoglobulinas, agua, proteínas, grasas y 

carbohidratos, este líquido está presente en los tres primeros días del 

postparto.” El calostro es un alimento ideal y primordial ya que esta es la 

primera inmunización del bebé  en los primeros tres días, fluido de color 

amarillo y espeso, compuesto por el pre-calostro que se va mezclando 

con la leche que comienza a producirse. El volumen de calostro en los 

primeros tres días postparto es de aproximadamente unos 5 a 200 ml al 

día por mamada, siendo suficiente para satisfacer las necesidades del 

recién nacido. Este fluido tiene tres veces más proteínas que la leche 

madura. Otros componentes que se encuentran en gran proporción son 

las proteínas defensivas inmunoglobulinas que protegen al recién nacido 

frente de los gérmenes del medio ambiente. (OMS, 2006). 
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- Leche de transición 

Es la leche que se produce entre el cuarto y decimoquinto día después 

del parto. Entre el cuarto y sexto día postparto se produce un aumento 

brusco de la producción de leche, la que sigue aumentando en forma 

progresiva hasta alcanzar un volumen estable de aproximadamente 600 a 

700 ml al día.  

- Leche madura 

Se produce a continuación de la leche de transición. La producción 

promedio es de 700-900 ml por día en los primeros seis meses post parto. 

Sus principales componentes son: agua, proteínas, hidratos de carbono, 

grasas, vitaminas y minerales, que constituye una importante fuente 

calórica para él bebé. La lactosa es utilizada en la formación de 

sustancias indispensables para el desarrollo del sistema nervioso central. 

Existen otros hidratos de carbono que estimulan el crecimiento del 

lactobacilo, bacteria predominante en el intestino del niño que recibe de la 

leche materna, protegiéndolo contra el crecimiento de microorganismos 

patógenos. Algunos de estos azúcares se adhieren a receptores ubicados 

en las células de las membranas mucosas de la faringe impidiendo así 

también la proliferación de ciertas bacterias patógenas en esos sitios. Las 

deposiciones blandas, características de niños amamantados, se deben a 

la lactosa. Esta consistencia favorece la absorción del calcio en el colon 

del lactante. (OMS, 2006). 

- La leche de pre-término 

Es la leche que producen las madres que tienen un parto de pre-término 

(niños prematuros), las glándulas mamarias secretarán este tipo de leche 

durante uno o más meses. Su composición es distinta a la de la leche 

madura. Se caracteriza por una mayor concentración de proteínas y 

grasas; por lo tanto de energía y con una menor cantidad de lactosa. Esta 

leche es más apropiada para el niño inmaduro, el cual tiene mayores 
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requerimientos nutricionales, y menor capacidad de digerir la lactosa. 

Algunas proteínas protectoras se encuentran en mayor concentración. 

Esta leche, sin embargo, no cubre los requerimientos de calcio, fósforo y 

proteínas de un recién nacido de muy bajo peso menor a 1500 gramos. 

(OMS, 2006). 

c. Composición de la leche materna  

La leche materna contiene todos los nutrientes que necesita un lactante 

durante los primeros seis meses de vida, incluyendo grasas, 

carbohidratos, proteínas, vitaminas, minerales y agua. Se digiere 

fácilmente y se utiliza de manera eficiente. La leche materna también 

contiene factores bioactivos que fortalecen el sistema inmunológico 

inmaduro del lactante, brindándole protección contra infecciones; además 

posee otros factores que favorecen la digestión y absorción de los 

alimentos.  

- Lactosa 

Es el principal carbohidrato  contenido  en la leche materna es un 

disacárido formado por galactosa más glucosa. Su principal función, junto 

a las grasas, es el aporte de energía, necesaria para el crecimiento y 

desarrollo del sistema nervioso central del recién nacido. Es fundamental 

para la absorción del calcio, hierro, magnesio y otros elementos. La 

galactosa es indispensable para el desarrollo del sistema nervioso central 

del niño. 

- Zinc 

Es crucial para un cerebro saludable, se encuentra tanto en la fórmula 

como en la leche materna, pero un bebé puede absorber el zinc de la 

leche materna mucho más eficazmente, es importante en la defensa del 

organismo y en el crecimiento de los niños. 
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- Inmunoglobulinas 

Es un conjunto de proteínas, se encuentran en el suero y fluidos tisulares 

de todos los mamíferos en forma de secreción de las cuales tenemos: 

 Inmunoglobulina M, (efectivo) Se denomina también macro globulina 

es el primer tipo de inmunoglobulina particularmente efectiva frente a 

un gran número de bacterias. Porque es sintetizada en respuesta a 

una infección.  

 Inmunoglobulina A, (secretora), Es predominante de anticuerpos en 

las secreciones externas del organismo como saliva, lágrimas, 

calostro, sistemas respiratorios, gastrointestinales y genitourinarias 

actúa como defensa inicial contra los patógenos invasores (virus, 

bacterias, etc.) antes de que penetre o se instalen en las mucosas, es 

importante en la inmunidad del recién nacido. 

 Inmunoglobulina D, (receptor) Su función esta menos definida que las 

otras inmunoglobulinas porque no se encuentra soluble en el plasma. 

 Inmunoglobulina G, (defensa). Se trata de la inmunoglobulina 

predominante en los fluidos internos del cuerpo, como son la sangre, 

el líquido cefalorraquídeo y el líquido presente en la cavidad 

abdominal. Esta proteína es especializada y sintetizada por el 

organismo en respuesta a la invasión de bacterias, hongos y virus. 

 Inmunoglobulina E, (protege) Contra diversos agentes patógenos, 

pero especialmente parásitos, por lo que sus niveles suelen estar 

bastante elevados tanto en paciente alérgicos como en personas que 

sufren alguna parasitosis. Los anticuerpos que el bebé recibe no se 

inmutan ante la presencia de las bacterias útiles que suele haber en el 

intestino, se desconoce cómo se entera el sistema inmunitario 

materno de que debe fabricar anticuerpos exclusivamente dirigidos 

contra bacterias patógenas y no contra las beneficiosas. Pero 

cualquiera que sea el mecanismo, facilita el asentamiento de las 
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"bacterias buenas” en el intestino del lactante. Este sistema de 

defensa a diferencia de otros no produce inflamación.  

- Proteínas 

Muchas propiedades particulares de la leche humana se deben a sus 

proteínas. 

Los aminoácidos que las componen son característicos de la leche 

humana. Su función principal es la formación de todos los tejidos, desde 

el pelo, la piel y las uñas, hasta los músculos. 

- Taurina 

Es un aminoácido muy abundante en la leche materna y totalmente 

ausente en las fórmulas. Los bebés prematuros que se alimentan 

artificialmente (sin taurina) sufren problemas de aprendizaje. 

- Lípidos  

Las grasas o lípidos forman del 3 al 5 % de la leche materna, son el 

componente más variable y representan entre el 40 a 50 % del total de 

calorías de la leche materna y él bebe es capaz de absorberlas fácilmente 

hasta un 90%. 

 La Lipasa: Es otra enzima importante de la leche materna. Se 

encuentra activa en el tracto gastrointestinal y es estimulada por las 

sales biliares facilitando la digestión. Es por ello que los bebés que 

son alimentados con leche materna tienen una alta absorción de 

grasas. Así mismo esta liberación de ácidos grasos libres, tienen un 

efecto protector contra bacterias, virus y protozoos.  

- Vitaminas  

Presentes en la leche materna cubren las necesidades del bebé pero son 

variables según el estado nutricional y el aporte de vitaminas que recibe la 
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mamá. Es decir, que existe una estrecha relación entre la alimentación de 

la mamá y la concentración de vitaminas en la leche materna, es 

recomendable que durante este periodo la madre se alimente 

correctamente y tome suficientes líquidos. 

 Vitamina A. El calostro es más rico y contiene el doble de vitamina A 

que la leche madura, necesarias para la protección de la vista y la 

piel.   

 Vitamina K. Los valores de vitamina K son más abundantes en el 

calostro y en la leche de transición en comparación con la leche 

madura. Luego de un par de semanas, es la flora intestinal la que 

sintetiza vitamina K en él recién nacido. A partir de la 2da semana de 

nacimiento, se necesita para la coagulación de la sangre.  

 Vitamina E. El contenido de vitamina E presente en la leche materna 

cubre las necesidades del bebé. (García, R. 2011). 

- Minerales: La leche materna contiene todos los minerales que él bebé 

necesita. Estos forman parte de los tejidos y participan en funciones 

específicas del organismo. El contenido bajo de minerales 

(principalmente sodio, potasio y cloruros) promueve el buen 

funcionamiento renal del bebé favoreciendo la capacidad metabólica 

del recién nacido. (Licata, M 2010) 

 

d. Beneficios de la lactancia materna 

La lactancia materna es la forma de nutrición natural del lactante y sus 

ventajas nutritivas, inmunitarias y psicológicas son conocidas. Es el 

alimento idóneo y su composición es ideal para el mejor crecimiento, 

desarrollo y maduración durante los seis primeros meses de vida. 

Además, es gratuita y se presenta caliente, higiénica y a punto de 

consumir. (Aguirre, A. 2008) 
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Dar de lactar es el mejor regalo para comenzar la vida de un niño o niña, 

hace crecer el amor entre la madre y el hijo; el contacto de la piel suave y 

tibia entre ambos les da tranquilidad y placer; la compañía, la voz,  la 

mirada y el contacto con la madre le dan mucha seguridad y estímulo al 

hijo o hija; dar de lactar es mucho más que alimentar, es dar amor, placer 

y seguridad. 

El cerebro humano se desarrolla casi completamente en los primeros dos 

años de vida. La leche materna favorece el desarrollo y le da al niño el 

alimento que necesita para estar bien nutrido. Contiene los aminoácidos 

que necesita el cerebro para su desarrollo normal. También lo protege 

contra infecciones, enfermedades y alergias.  

No hay ningún alimento más completo que la leche materna para que un 

niño crezca protegido, inteligente, despierto y lleno de vida. Por eso, la 

leche materna es importante durante los primeros años. 

- Beneficios para él recién nacido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

La lactancia materna es la forma más apropiada de alimentación del niño 

desde su nacimiento. Por ello, se recomienda que sea exclusiva hasta los 

seis meses y complementaria por otros alimentos hasta los dos años. El 

fluido de la leche materna beneficia al niño de manera óptima porque va 

más allá de su función nutritiva.  

Los neonatos con bajo peso al nacer, que toman leche materna, muestran 

mayor incremento de peso, talla, perímetro cefálico y crecimiento 

compensatorio más rápido que los niños alimentados con fórmulas, 

también ha resultado la mejor protección para recién nacidos prematuros 

en relación a infecciones, alergias, mineralización, es decir, coeficiente de 

inteligencia.  

Los estudios científicos, han comprobado que, los niños amamantados 

disminuyen las reacciones alérgicas, las infecciones estomacales y 



31 

respiratorias entre otras; de esta manera descienden significativamente 

las tasas de morbimortalidad infantil. También se han observado 

beneficios en el desarrollo intelectual y psicoafectivo. (Aguirre, A. 2008) 

Por estos motivos, la recomendación primordial a las madres es la 

lactancia materna como el mejor método para asegurar la salud y 

bienestar de sus niños. Las ventajas son nutricionales, inmunológicas, 

antiinfecciosas, psicoafectivas y de desarrollo intelectual. 

Establecer una alimentación adecuada a un recién nacido exige conocer 

las necesidades nutricionales precisas para su desarrollo. Así mismo, las 

especiales características de su aparato digestivo. La leche materna es 

primordial para la salud del bebé, puesto que consta de ricos nutrientes 

que evitan su proclividad a enfermedades, obesidad futura y diabetes. 

(Aguirre, A. 2008) 

- Beneficios para la madre 

Recuperación uterina postparto y disminución de sangrado 

La succión del pecho en las dos primeras horas tras el parto produce 

liberación de oxitocina, hormona que actúa sobre la matriz provocando 

su contracción. Esto facilita el cierre de los capilares rotos al 

desprenderse la placenta y disminuye el sangrado posterior al parto. Las 

sucesivas descargas de oxitocina en las tomas siguientes producen 

nuevas contracciones del útero (entuertos), con lo que este recuperará 

más pronto el tono y tamaño anteriores.      

Prevención del embarazo 

La succión estimula el incremento de la prolactina y esta mantiene la 

producción de leche. Si el amamantamiento es exclusivo se incrementa 

la prolactina y se suprime la producción de estrógenos y progesterona. 

Así no habrá menstruación. Si se suprime la lactancia materna se 

reanudaran los ciclos menstruales.  
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Mejora de la anemia y aumento de hierro 

El cierre precoz del lecho vascular de la placenta disminuye el sangrado 

puerperal, contribuyendo a la recuperación de la anemia del embarazo. 

Además durante varios meses, la acción de la lactancia sobre el eje 

hipotalámico – hipófisis – ovario, inhibe la ovulación, por lo que no hay 

menstruación, lo que contribuye a un importante ahorro de hierro.   

Pérdida de peso y recuperación de la silueta 

La producción de leche supone un gasto energético, para el cual el 

organismo de la madre gestante se ha sido preparando por anticipado. A 

lo largo de las semanas o meses que se mantenga la lactancia materna 

se irán consumiendo las reservas, hasta recuperar el peso previo al 

embarazo. Esta disminución de peso es paulatina, más evidente a partir 

de los tres meses de lactancia y localizada preferentemente en las 

caderas y la cintura. No es cierto que la lactancia prolongada produzca 

una mayor caída de pechos; hacer el destete de forma gradual y nunca 

de modo brusco facilita que se mantengan firmes.   

Metabolismo del calcio 

Las mujeres que dan el pecho mucho tiempo ven disminuida las 

posibilidades de tener fracturas de cadera o de columna vertebral en la 

postmenopausia.  

Disminución del riesgo de cáncer 

Se reduce el riesgo de cáncer ovárico y de cáncer de mama en la mujer 

premenopáusica. (Aguirre, A. 2008) 

1.2.3  Factores que Influyen en la Lactancia Materna  

Factores psicológicos, fisiológicos y sociológicos pueden influir sobre la 

lactancia materna. Estos factores están con frecuencia relacionados entre 
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sí, lo que dificulta la determinación de la importancia de cada una de ellos 

en las variaciones observadas en la producción de leche. (Riaño, I. 2004) 

a. Factores  psicológicos 

Entre todos los factores que influyen en el volumen de leche materna, el 

efecto de los factores psicológicos es quizá el que se conoce desde hace 

más tiempo. Como han señalado Jeliffe y jeliffe citado por Temboury, es 

un antiguo conocimiento popular que el “sobre salto” causado por una 

noticia desagradable puede hacer que se le retire la leche materna. Es 

bien sabido que los trastornos emocionales y la ansiedad perturban la 

secreción láctea.  

b. Factores fisiológicos 

Los factores fisiológicos que influyen en la cantidad de leche materna 

comprenden la capacidad de la madre para producir y excretar la leche y 

la capacidad del lactante por ingerirla, así como para estimular el pezón, 

de manera que haya una mayor secreción láctea. 

La frecuencia, la duración y el vigor de la succión del lactante influyen en 

la cantidad de leche materna, Belavady y Athavale citado por Benavides 

han señalado que los niños de menor tamaño necesitan menos leche 

para mantener un crecimiento adecuado, en consecuencia succionan 

menos, permitiendo que la mama produzca y segregue menos leche, al 

succionar más, los niños recién nacidos de mayor peso hacen que se 

produzca y secrete una mayor cantidad de leche. Esto está de acuerdo 

con la teoría de que la cantidad de leche secretada por la glándula puede 

verse considerablemente afectado por la demanda. 

c. Factores sociales 

Los factores sociales pueden influir en la cantidad de leche materna 

aunque generalmente a través de mecanismos psicológicos o fisiológicos, 

o de una combinación de unos y de otros. Por ejemplo, una sociedad en 
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la que no se considera de buen gusto amamantar a los niños puede 

causar inhibición de reflejo de “subida de leche”. Una sociedad en la que 

la madre debe trabajar fuera del hogar puede ejercer una influencia 

negativa sobre la capacidad de la madre de secretar leche, sobre la 

cantidad de leche materna que ingiere el niño, o sobre ambas. La madre 

trabajadora que da de lactar, se ve forzada, con frecuencia, a utilizar 

sucedáneos de la leche materna mientras está fuera del hogar, esto 

puede también repercutir en la cantidad de leche ingerida por el niño 

debido a que cuando las necesidades nutricionales del lactante son 

satisfechas parcialmente con alimentos diferentes a la leche materna, él 

succiona el pecho con menor frecuencia y vigor y, en consecuencia, la 

madre producirá menos leche. 

Además podemos mencionar otros factores como:  

- Preparación adecuada de la madre y la familia en la técnica de la 

lactancia materna. 

- Apego inmediato, después del parto. 

- Apoyo familiar y social a la madre que lacta. 

- Evaluación sistémica del crecimiento y desarrollo del niño. 

1.2.4  Factores Inhibidores de la Lactancia Materna 

La producción láctea también es controlada por una sustancia 

denominada factor inhibidor de la lactancia o FIL (es un polipéptido), que 

actúa por retroalimentación; este factor está presente en la leche materna. 

(OMS 2010) 

En ocasiones, una de las mamas deja de producir leche mientras que la 

otra continua haciéndolo, como en el caso de que el lactante succione 

solamente una mama. Esto se debe a que el control local de la 

producción de leche es independiente en cada mama. Si la leche no se 

extrae, el factor inhibidor se acumula y detiene la secreción por parte de 
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las células secretoras, lo cual protege a la mama de los efectos dañinos 

de estar demasiado llenas de leche. Si la leche es extraída de la mama, 

también se extrae el factor inhibidor y la secreción de la leche se reinicia. 

Si el lactante no puede succionar, la leche debe ser extraída. 

El factor inhibidor de la lactancia permite que la cantidad de leche 

producida este determinada por cuanta cantidad de leche tome el lactante 

y, por lo tanto, por cuanta leche necesita. Este mecanismo es 

particularmente importante para la estrecha y continua regulación de la 

producción de leche, después que la lactancia se ha establecido. En esta 

fase, la prolactina es necesaria para que ocurra la producción de leche 

pero no controla la cantidad de leche que se produce. 

1.3  INICIO DE LA LACTANCIA MATERNA EN EL RECIÉN NACIDO 

Según la OMS/UNICEF  el recién nacido sano debe empezar a lactar en 

la primera hora después del parto. 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 

su 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” 

Adolfo Gómez Papi, miembro del comité de lactancia materna de la 

asociación Española de Pediatría y desde el año 2008 del grupo de 

Trabajo de Iniciativa Hospital amigos de los niños (IHAN), comprobó que 

si se coloca al recién nacido a término inmediatamente después de nacer 

en contacto piel a piel con su madre se estrechan los lazos afectivos entre 

ellos, 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.  
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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 la lactancia materna.  

Una de las entidades que promueven y apoyan 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 provoquen consecuencias negativas para la salud del 

lactante. Esta iniciativa menciona 10 pasos para una lactancia materna 

exitosa, el paso número cuatro señala textualmente: “Ayudar a las madres 

a iniciar la lactancia materna en la primera media hora después del 

nacimiento”(IHAN, 2009) 

1.4 FRECUENCIA DE LA LACTANCIA MATERNA 

Para Leonardo Landa él bebé desarrolla básicamente dos tipos de 

succión: una nutritiva, mediante la cual logra obtener la leche que 

necesita; y otra no nutritiva, cuyo objetivo es consolarse y profundizar los 

lazos afectivos con la madre. Ambos tipos contribuyen al aumento en la 

producción de leche y al efecto contraceptivo de la lactancia.  

Debemos empezar por reconocer una marcada diferencia de estilo de un 

niño a otro, y que todos responden a un patrón normal de comportamiento 

en lo que amamantamiento se refiere. La frecuencia está determinada por 

el niño; la alimentación a libre demanda permite que el niño decida 

cuando tiene hambre y que esto no sea una determinación de la madre o 

de la enfermera, la frecuencia es mayor durante los primeros siete días. 

Amamantar con frecuencia, siempre que el niño tenga hambre, de día y 

de noche, este patrón es llamado a libre demanda. Esto debe ser  tan 

frecuente como cada 2 – 3 horas especialmente las primeras semanas. 

No se debe seguir un esquema rígido, con tiempos determinados al pecho 
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o intervalos específicos ni permitir periodos largos (4 – 6 horas) entre 

mamadas. 

 A un niño placido se le debe estimular a mamar seguido. La succión 

frecuente estimula la producción de leche y tiene efecto sobre el 

espaciamiento de los nacimientos. Idealmente, se debe permitir al bebé 

terminar el primer pecho antes de ofrecerle el segundo, sin embargo, al 

comienzo de la lactancia, cambiar al bebé al otro pecho después de 10 a 

15 minutos de succión activa ayuda a asegurar el estímulo de ambos 

pechos durante el periodo de aprendizaje. Esta conducta viene marcada 

por la accesibilidad del niño a la madre, como sucede en aquellas clínicas 

u hospitales donde se facilita la permanencia conjunta de la diada madre 

– hijo. 

También en este caso es importante la buena colocación del bebé a la 

mama, lo que asegura una buena técnica de succión y le permitirá extraer 

la leche sin problemas, si la lactancia materna ya está establecida y las 

tomas siguen estando separadas por periodos de tiempo menores a una 

hora puede indicar mala posición. 

1.5 TÉCNICA DE LACTANCIA MATERNA 

El éxito de la lactancia materna depende en gran parte de una posición 

adecuada tanto de la madre como del bebé, así como también de un buen 

acoplamiento de la boca del niño al pecho de su madre. 

Una postura incorrecta está relacionada con la hipogalactia (insuficiente 

producción de leche) e irritación del pezón.  

El lactante puede lactar en varias posiciones en relación a su madre, 

transversalmente al pecho y abdomen de la madre, bajo el brazo o a lo 

largo de su cuerpo. Cualquiera sea la posición de la madre o la posición  

del lactante en relación a ella, existen cuatro puntos ‘clave’ sobre la 

posición del cuerpo del lactante que son importantes a ser observados. 
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- El cuerpo del lactante debe estar derecho, no curvado o doblado. La 

cabeza del lactante puede estar ligeramente extendida hacia atrás, lo 

cual favorece que el mentón esté muy cerca del pecho. 

 

- El lactante debe estar frente al pecho. Los pezones, usualmente, 

apuntan ligeramente hacia abajo, de manera que el lactante no debe 

ser aplastado contra el pecho o el abdomen de la madre; debe ser 

colocado, sosteniendo su espalda, de manera que sea capaz de ver el 

rostro de su madre. 

 

- El cuerpo del lactante debe estar próximo al de la madre, lo cual 

favorece la cercanía del lactante al pecho y que pueda tomar, en la 

boca, una buena porción. El cuerpo entero del lactante debe estar 

sostenido. 

- El lactante puede apoyarse en la cama o se puede emplear una 

almohada o puede estar en el regazo o los brazos de la madre. La 

madre no debe sostener solamente la cabeza y el cuello del lactante. 

No debería agarrar las nalgas del lactante, ya que esto puede 

desplazarlo mucho hacia un lado dificultando que el lactante coloque su 

mentón y lengua por debajo de la areola. 

 Para el éxito de la lactancia materna es importante considerar los 

siguientes puntos: 

- Buena posición de la madre y  buena posición del recién nacido 

- Agarre correcto 

 

1.5.1 Buena posición de la madre y buena posición del recién 

nacido 

La madre puede estar sentada, echada o parada, si así lo desea. Sin 

embargo, ella debe estar relajada y cómoda, sin ninguna tensión 

muscular, particularmente en la espalda. Si está sentada, su espalda 
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requiere de un soporte y debería ser capaz de sostener al lactante contra 

su pecho sin necesidad de tener que inclinarse hacia adelante. 

Si la madre experimenta dolor en el pezón o en el pecho durante o 

después de amamantar, es señal de que las estructuras orales del bebé 

no están yuxtapuestas correctamente contra las estructuras de la 

transferencia de la leche debajo del pezón y de la areola, el dolor indica 

que la técnica de amamantar se debe modificar para que la dinámica 

fisioquímica y psiconeurohormonal de producción y expulsión de leche se 

lleve a cabo sin dificultad. 

Una buena postura significa que él bebé y su madre estén cómodos al  

momento de la lactancia materna, el tamaño de los pechos o de los 

pezones carece de importancia, dado que son siempre del tamaño 

adecuado. 

a. Posiciones de la madre en la lactancia materna 

 

- Posición acostada 

 

Madre e hijo se acuestan en decúbito lateral, frente a frente y la cara 

del niño enfrentada al pecho y abdomen del niño pegado al cuerpo de 

su madre. La madre apoya su cabeza sobre una almohada doblada. La 

cabeza del niño sobre el antebrazo de la madre. 

 

- Posición de cuna cruzada 

 

La madre sujeta el pecho con la mano del mismo lado que amamanta, 

en posición de U. La otra mano sujeta la cabeza del niño por la espalda 

y la nuca. Esta postura necesita una almohada para colocar el cuerpo 

de bebé a la altura del pecho. Esta postura permite deslizar al niño de 

un pecho al otro sin cambiar de posición, por eso es útil cuando el niño 

tiene preferencia por un pecho. 
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- Posición de canasto, o de rugby 

 

La madre coloca al niño se coloca por debajo del brazo del lado que va 

amamantar, con el cuerpo del niño rodeando la cintura de la madre. La 

madre maneja la cabeza del niño con la mano del lado que amamanta, 

sujetándole la nuca. Es una postura muy útil en caso de cesaría o para 

amamantar dos gemelos a la vez.  

 

- Posición tradicional o de cuna 

 

La espalda de la madre debe de estar recta y los hombros relajados. El 

niño está recostado sobre el antebrazo de la madre del lado que 

amamanta. La cabeza del niño se queda apoyada en la parte interna 

del ángulo del codo y queda orientada en el mismo sentido que el eje 

de su cuerpo. El abdomen del niño toca el abdomen de la madre y su 

brazo inferior la abraza por el costado del tórax. 

 

- Posición sentado 

 

En ella el bebé se sienta vertical frente al pecho, con sus piernas bien 

hacia un lado o montado sobre el muslo de su madre. La madre sujeta 

el tronco del bebé con el antebrazo del lado que amamanta. 

 

b. Indicadores de correcto amamantamiento 

 

- Sonido de deglución audible “chasquido” 

- Producción y bajada de leche de acuerdo a horario de demanda 

- Aumento de peso normal 

- Promedio 4 deposiciones amarillas y fluidas diarias en especial antes 

del 1º mes de vida 

- Promedio de 6 pañales mojados al día 

- Pechos sanos, amamantamiento sin dolor 
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- Aumento ponderal Normal del lactante 

- Sueño tranquilo de entre 1 ½ y 3 horas entre mamadas 

- Actitud cómoda y tranquila del lactante amamantando 

1.5.2 Agarre correcto  

Para estimular y extraer la leche del pecho, y para asegurar una 

adecuada provisión y un buen flujo de leche, el lactante necesita de un 

“buen agarre”, de manera que pueda succionar de manera efectiva 

Frecuentemente se presentan dificultades cuando el lactante no sostiene 

el pecho en su boca de manera apropiada y, por lo tanto, no puede 

succionar de manera efectiva. 

 

Buen agarre 

Los puntos que deben ser advertidos son: 

 

- Mucha areola y tejido subyacente, incluyendo los conductos mayores, 

se encuentran en la boca del lactante. 

 

- El pecho es traccionado para formar una larga ‘tetilla’, el pezón 

constituye sólo un tercio de la ‘tetilla’. 

 

- La lengua del lactante se encuentra hacia adelante, sobre la encía 

inferior, por debajo de los conductos lactíferos (en realidad, la lengua 

del lactante rodea los lados de la ‘tetilla’. 

 

- El lactante succiona el pecho, no el pezón.  

A medida que el lactante succiona, un movimiento ondular recorre la 

lengua desde adelante hacia atrás, presionando la tetilla contra el paladar 

duro, provocando que la leche se desplace hacia afuera, desde los 

conductos hacia la boca del lactante, para que sea deglutida. El lactante 

emplea la succión principalmente, para traccionar el pecho y mantenerlo 

dentro de su boca. El reflejo de la oxitocina hace que la leche fluya a 
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través de los conductos y la acción de la lengua del lactante consiste en 

presionar la leche que existe  en los conductos dirigiéndola hacia su boca. 

Cuando el lactante tiene un buen agarre la lengua no fricciona ni 

traumatiza la piel del pezón o de la areola. La succión es cómoda y, 

frecuentemente, placentera para la madre; ella no siente dolor. 

1.6 Diez pasos para la lactancia materna eficaz   

Los diez pasos para una lactancia materna exitosa se presentaron al 

mundo en 1989, a través de la Declaración Conjunta de la OMS/UNICEF, 

para proteger, fomentar y apoyar la lactancia materna como papel 

especial de los servicios de maternidad. La Declaración de Innocenti de 

1990, hizo un llamado para que todos los países tuvieran como meta 

cumplir enteramente los Diez Pasos. 

En el Perú, los establecimientos de salud juegan un rol fundamental en el 

inicio de la lactancia materna. El Personal de Salud debe tener en cuenta 

los “diez pasos” como guía básica para facilitar la práctica del 

amamantamiento, apoyando a las madres y fomentando la nutrición 

adecuada del niño/a. 

Los diez pasos son: 

1. Disponer de una política por escrito relativa a la lactancia materna que 

sistemáticamente se ponga en conocimiento de todo el personal de 

atención de la salud. 

2. Capacitar a todo el personal de salud de forma que esté en 

condiciones de poner en práctica esa política. 

3. Informar a todas las embarazadas de los beneficios que ofrece la 

lactancia materna y la forma de ponerla en práctica. 

4. Ayudar a las madres a iniciar la lactancia durante la media hora 

siguiente al alumbramiento. 

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

mantener la lactancia incluso si han de separarse de sus hijos. 
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6. No dar a los recién nacidos más que la leche materna, sin ningún otro 

alimento o bebida, a no ser que estén médicamente indicados. 

7. Facilitar la cohabitación de las madres y los lactantes durante las 24 

horas del día. 

8. Fomentar la lactancia materna a libre demanda. 

9. No dar a los niños chupones. 

10. Fomentar el establecimiento de grupos de apoyo a la lactancia 

materna y procurar que las madres se pongan en contacto con ellos a 

su salida del hospital o clínica. 

 

2. El RECIÉN NACIDO 

 

Según la OMS, 2010. El periodo neonatal es el tiempo que transcurre 

desde el nacimiento hasta el día 28. En este periodo se completan 

muchos de los ajustes fisiológicos necesarios para la vida extrauterina, es 

una etapa muy vulnerable con alto índice de morbimortalidad. 

Durante el periodo intrauterino, el feto se alimenta a través de la 

circulación placentaria. La placenta extrae de la sangre de la madre todos 

los nutrientes requeridos, que entran a la circulación fetal en una forma 

inmediatamente utilizable. Debido a este mecanismo el feto no tiene que 

ingerir, digerir y absorber alimentos ni tampoco requiere de un sistema 

excretor. El tracto gastrointestinal y las funciones renales se desarrollan 

progresivamente antes del nacimiento. Al nacer, el niño debe ingerir los 

alimentos por boca y absorber los nutrientes y tener riñones que 

funcionen para excretar los desechos metabólicos para mantener la 

homeostasis del agua y los electrolitos.  

Sin embargo, ya que ni el sistema digestivo ni el excretor están 

completamente desarrollados, al margen de la tolerancia del agua y la 

carga renal de solutos es muy estrecho comparado con el lactante mayor. 

Debido a la incapacidad del riñón de concentrar orina, al nacer y durante 
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varios meses después, el neonato requiere alimentos con mayor 

contenido de agua. (Valdivia, A. 2007) 

Durante este proceso de adaptación a la vida extrauterina, el recién 

nacido está creciendo rápidamente, por lo cual tiene requerimientos 

nutricionales elevados, las indicaciones de alimentación durante el primer 

año de vida deben considerar no solo los requerimientos nutritivos de esta 

edad, sino también las características de maduración y desarrollo de los 

sistemas neuromuscular, gastrointestinal, renal e inmunológico, a manera 

de establecer una transición gradual desde el inicio de la lactancia 

materna hasta la dieta mixta habitual del niño mayor. 

El niño es capaz de mamar y tragar solamente líquidos en los primeros 

meses de vida por la presencia de los reflejos de succión y deglución que 

por definición son involuntarios y condicionan al lactante solo para tragar 

líquidos. 

2.1. Reflejos del lactante 

Para una lactancia materna apropiada, los reflejos del lactante son 

importantes. Estos son: el reflejo de búsqueda, succión y deglución.  

Cuando algo toca los labios o la mejilla del lactante, él o ella giran para 

encontrar el estímulo y abre su boca, colocando la lengua hacia abajo y 

hacia adelante. Este es el reflejo de búsqueda y está presente, 

aproximadamente, desde la semana 32 de gestación. Cuando algo toca el 

paladar del lactante, él o ella comienzan a succionarlo. Este es el reflejo 

de succión.  Cuando la boca del lactante se llena de leche, él o ella la 

degluten. Este es el reflejo de deglución. Los lactantes prematuros 

pueden agarrar el pezón aproximadamente desde las 28 semanas de 

edad gestacional y pueden succionar y extraer algo de leche desde,  

aproximadamente, la semana 31.  

La coordinación de la succión, deglución y respiración aparece entre las 

semanas de gestación 32 y 35. A esta edad, los lactantes sólo pueden 
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succionar durante cortos períodos de tiempo, pero pueden recibir 

suplementación con leche materna mediante un vaso o taza. La mayoría 

de los lactantes son capaces de lactar completamente a la edad 

gestacional de 36 semanas. Cuando se está apoyando a la madre y al 

lactante, para el inicio y establecimiento de la lactancia materna exclusiva, 

es importante conocer estos reflejos, al igual que el grado de maduración 

del lactante. Esto permitirá saber si el lactante puede ser alimentado 

directamente con el pecho o si, temporalmente, requiere otro método de 

alimentación. 

a. Clasificación 

- Según su edad gestacional:  

Pretérmino: Edad gestacional menor de 37 semanas. 

A término: Edad gestacional entre 38-42 semanas. 

Postérmino: Edad gestacional superior a las 42 semanas. 

- Según el peso: 

Recién nacido de bajo peso para la edad de gestación. 

Recién nacido de peso adecuado a la edad de gestación. 

Recién nacido de peso elevado para la edad de gestación. 

3. PÉRDIDA DE PESO DEL RECIÉN NACIDO 

En los primeros días de vida del recién nacido es fisiológico que se 

produzca una pérdida de peso, se considera que el recién nacido puede 

disminuir de 5 a 10% de su peso en relación con el nacimiento, el que se 

recupera hasta las dos semanas de vida.  

Avery, refiere que la pérdida de peso corporal de 1 a 3% al día es normal 

durante los primeros cinco días,  siempre que la diuresis sea adecuada y 

no exista evidencia de una acidosis o deshidratación, esta pérdida de 

peso fisiológica se debe en parte a la disminución postnatal del volumen 

de agua extracelular y catabolismo tisular. En su etiología juega un rol 
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destacado el balance nutricional negativo al que está sometido el recién 

nacido, la escasa ingesta y el gasto energético proporcionalmente 

elevado. Por lo tanto mientras no se establezca la secreción láctea 

propiamente, el neonato está perdiendo calorías en el llanto, movimiento y 

por otra parte está eliminando líquidos a través de la respiración, la orina, 

deposiciones. (Golleta, t. 2006) 

El peso es la fuerza que ejerce la gravedad sobre un cuerpo determinado. 

Cifuentes asegura que el peso del recién nacido es de suma importancia, 

ya que es considerado como un indicador del estado de salud del bebé. 

En la actualidad el peso del recién nacido se considera un predictor del 

futuro del recién nacido. El índice de mortalidad asciende a medida que 

disminuye el peso al nacer, para cualquier semana de la gestación, por lo 

que es un factor determinante para la supervivencia del neonato, así 

como un crecimiento y desarrollo saludables. (Zelaya, M. 2003) 

Un hecho que acompaña a todos los fenómenos de adaptación del recién 

nacido en sus primeros  días de vida extrauterina es la perdida fisiológica 

de peso, esta se produce por la eliminación de un exceso corporal de 

agua además de un balance hídrico negativo y una ingesta escasa de 

agua lo que caracteriza a los 2 o 3 primeros días de vida. (Avery, 2005) 

3.1.1 FACTORES RELACIONADOS CON LA PÉRDIDA DE PESO DEL 

RECIÉN NACIDO 

Revisando la bibliografía disponible, existen dos tendencias conceptuales 

bien definidas. La primera y la más aceptable, es la que establece que la 

pérdida de peso del recién nacido se produce fundamentalmente por 

pérdida de agua corporal. La segunda menciona que ante un balance 

nutricional negativo del recién nacido en razón de una ingesta casi nula y 

gasto energético elevada, ocurre irremediablemente pérdida de peso por 

eliminación. (Avery, 2005) 
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a. Pérdida de agua corporal 

El agua corporal total (ACT) representa el 75% del peso en los recién 

nacidos a término y es mayor en los recién nacidos de pre terminó. El AT 

se divide en dos grandes compartimientos: liquido intracelular (LIC) y el 

líquido extracelular). Con el aumento de la edad gestacional los 

volúmenes de ACT y LEC disminuyen, mientras que el LIC aumenta. 

Tanto los recién nacidos a término y los recién nacidos pre terminó 

presentan una expansión aguda del LEC por los desplazamientos líquidos 

del LIC, transfusión placentaria y reabsorción del líquido pulmonar. 

(Golleta, t. 2006) 

El recién nacido nace con un exceso de LEC, el cual disminuye luego del 

nacimiento a expensas de un aumento de la filtración renal propia de la 

maduración orgánica post natal, lo que determina un factor para la 

disminución de peso del recién nacido.  (Avery, 2005)  

Después del nacimiento el ACT continua disminuyendo, debido en su 

mayor parte a la concentración del LEC, se cree que esta movilización del 

LEC está relacionada con la función renal que se produce después del 

nacimiento. Es probable que este comportamiento aumente en proporción 

al peso corporal en las primeras semanas de vida postnatal. A partir de 

entonces, LIC aumenta con mayor rapidez, y a los 3 meses supera el 

LEC. (Golleta, t. 2006) 

En los recién nacidos pre terminó está perdida es mayor debido a las 

excreción del LEC, y a un mayor balance hídrico. 

Esta pérdida de agua corporal se puede dar por:  

- Eliminación de meconio 

El meconio es el contenido intestinal que empieza a formarse hacia el 

cuarto mes de vida fetal, acumulándose progresivamente en la luz de los 

intestinos y que después del nacimiento comienza a ser expulsado a 
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través del ano permeable del recién nacido, durante los 2 o 3 días de 

vida. 

El meconio tiene una composición heterogenia y está constituido por un 

conjunto de elementos como: células epiteliales de descamación, bilis y 

mucosidad del mismo tubo digestivo en desarrollo, y elementos que 

vienen secundariamente al tracto digestivo, a partir de la deglución del 

líquido amniótico. Dicha materia incluye células epidérmicas descamadas, 

pelos de lanugo y una cierta cantidad de grumos de grasa. Desde el punto 

de vista bioquímico el meconio está constituido en un 70 a 90% por agua, 

su porción solida contiene fundamentalmente mucina, pigmentos biliares 

que le confiere su color característico.  

 

En cuanto a la cantidad de meconio, Von Reuss estima que dicho valor 

esta entre 60 a 70 gramos. La mayoría de recién nacidos a términos 

normales hacen su primera evacuación de meconio durante las primeras 

24 horas de vida. Se ha descrito que del 94 a 95% de recién nacidos  ya 

eliminan meconio durante las primeras 24 horas de vida, otros autores 

manifiestan que del 6 a 7% de recién nacidos eliminan meconio durante el 

segundo día de vida.  

 

- Filtración glomerular 

La filtración glomerular y el gasto urinario son bajos los primeros días de 

vida y aumentan progresivamente durante las dos o tres semanas 

siguientes, paralelas a la maduración renal y cambios funcionales 

presentes ya desde las últimas semanas de gestación. Se cálcula que el 

índice de filtración glomerular en un recién nacido a término es de 5 a 7 

ml. Y que el volumen excretado en el primer día de vida sería de unos 20 

ml. (Avery, 2005). 
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- Además el recién nacido pierde agua a través de la piel y 

mucosas en forma de evaporación 

La cual resulta ser mucho mayor en recién nacidos pre terminó por que su 

piel es más delgada y la superficie cutánea es proporcionalmente mayor. 

Otro componente responsable del descanso de peso en el recién nacido 

son las perdidas insensibles, esas son de 1gr,/ KG/ hora, de las cuales un 

40% se pierden por piel y un 60% por los pulmones. Sumados estos 

valores tendríamos que las pérdidas insensibles harían un total entre 45 y 

50 ml. Kg por día.  

- La hemólisis propia de los primeros días de vida 

Responsables de la ictericia fisiológica del recién nacido, sería otro 

elemento que participa en la perdida fisiológica de peso, ya que desde el 

punto de vista fisiopatológico resulta en liberación de agua e iones desde 

el intracelular al extracelular, siendo este otro de los mecanismos de 

eliminación de agua por las vías mencionadas. De otro lado, la pérdida de 

peso ha sido identificada como uno de los factores de riesgo predictivo en 

la posterior aparición de hiperbilirrubinemia. (Avery, 2005) 

b. Balance Nutricional Negativo 

En el  momento del nacimiento el recién nacido está sometido a una 

escasa ingesta de líquidos, y sumado a un gasto energético 

proporcionalmente elevado es que el neonato pierde peso 

fisiológicamente. Por lo tanto mientras no se establezca la secreción 

láctea propiamente dicha, el neonato está perdiendo calorías con el llanto, 

movimiento y por otra parte está eliminado líquidos a través de la 

respiración, orina y deposiciones.  

4. CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LA LACTANCIA MATERNA 

La atención brindada por los profesionales de enfermería al recién nacido 

es primordial, ya que al momento de nacer se producen en el cambios 
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físicos y biológicos que se dan únicamente en esta etapa, como la 

respiración, temperatura, circulación y más. Por ello, estos aspectos en el 

recién nacido deben ser tomados en cuenta con especial rigor. 

Estos cuidados son sumamente importantes porque de las primeras horas 

de vida del niño, dependerá su crecimiento y desarrollo, y más adelante 

su seguridad emocional indispensable para el desarrollo sus habilidades 

psicológicas y sociales. 

Aquí el objetivo principal de la enfermera es que la adaptación del recién 

nacido se realice de manera normal, y si existe algún tipo de 

complicación, ésta se tiene que detectar y tratar a tiempo. Se debe 

estimular también la conexión con los padres y, sobre todo, la lactancia 

materna, porque es el lazo emocional que más se debe desarrollar entre 

una madre y su hijo. 

Son cuatro momentos de los primeros días de vida que requieren una 

evaluación especial: 

- Atención inmediata al nacer: estos son los cuidados básicos que 

recibe el recién nacido, tales como: ligadura del cordón umbilical, 

secado del niño, administración de vitaminas, detección de tipo de 

sangre y otros exámenes. 

- Sus primeras horas de vida: cuidado durante sus seis primeras horas. 

Aplicación de vacunas básicas.  

- Entre sus 6 y 24 horas de nacido: aplicación de vacunas BCG y Anti 

hepatitis. 

- Antes de ser dado de alta: se le brinda atención, evaluación y 

consejería necesaria a la madre para el cuidado del recién nacido en 

el hogar. 

El profesional de enfermería es la persona con más cercanía a la madre y 

al recién nacido, y en su amplia gama de labores está el brindar 

información, orientación y consejería para la práctica ideal de la lactancia 
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materna y así disminuir las posibles complicaciones que puedan con llevar 

una pérdida de meso mayor a lo fisiológicamente permitido.  

El control y evaluación del peso que realiza la enfermera, es uno de los 

cuidados sumamente importantes en las primeras horas de vida del recién 

nacido, de lo cual dependerá su crecimiento y futuro desarrollo.  

La relación entre una madre y su hijo es muy importante. La base de esta 

relación es la base de la forma en que la madre y el niño crecen y 

cambian juntos, así como la manera que el niño se desarrolla de forma 

individual. Muchas enfermeras trabajan en el ámbito perinatal con el fin de 

ayudar a fomentar esta relación, y las teorías de enfermería pueden 

darles los recursos y las herramientas para hacerlo. Las enfermeras 

pueden ayudar a las mujeres a desarrollar sus funciones maternales con 

la ayuda de la Teoría del logro del rol maternal - Ramona Mercer. (Theory 

Nursing, 2006) 

4.1. TEORÍA DEL LOGRO DEL ROL MATERNAL - RAMONA MERCER 

La Teoría del logro del papel maternal, una teoría de rango medio, fue 

desarrollada para servir como marco a las enfermeras para proporcionar 

intervenciones sanitarias apropiadas para las madres no tradicionales con 

el fin de que adopten con éxito una identidad maternal fuerte. Aunque 

esta teoría puede ser utilizada durante todo el embarazo y después del 

parto para ayudar a las madres a conectarse con sus hijos, también 

puede ser beneficiosa para las madres adoptivas, u otras personas que 

han tenido la maternidad no tradicional de forma inesperada, como el 

cuidado del hijo de un pariente o amigo como resultado de una muerte. El 

proceso ayuda a la madre a forman un vínculo con el lactante, que a su 

vez ayuda a que el niño forme un apego con la madre. Esto ayuda en la 

construcción de la relación madre-hijo a medida que el recién nacido 

crece. El concepto principal de esta teoría es el proceso de desarrollo y de 

interacción, que se produce durante este período de tiempo.  
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a. Características de teoría del logro del rol maternal - Ramona 

Mercer 

Ramona Mercer con su teoría, propone la necesidad de que los 

profesionales de 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 de ese rol. El cual es entendido 

como un proceso interactivo y evolutivo que se produce durante cierto 

periodo de tiempo, en el cual la madre involucra una transformación y una 

evolución de la mujer, quien se va sintiendo vinculada a su hijo y adquiere 

competencia en la realización de los cuidados asociados a su rol y 

experimenta placer y gratificación dentro del mismo, igualmente hay 

desplazamiento hacia el estado personal en el cual la madre experimenta 

una sensación de armonía, intimidad, y competencia constituyendo el 

punto final de la adopción del logro del rol maternal, es decir la identidad 

materna. El método de la adopción de Mercer se sitúa en los círculos 

concéntricos Bronfenbrenner del micrositema, mesosistema y el 

macrosistema.  

- El microsistema es el entorno inmediato donde se produce el logro del 

rol maternal, que incluye la familia y factores con el funcionamiento 

familiar, las relaciones entre la madre y el padre, el apoyo social y el 

estrés. Mercer amplio los conceptos iniciales y el modelo para 

destacar la importancia del padre en la adopción del rol, ya que este 

ayuda a “difuminar la tensión en la dualidad madre – niño” la adopción 

del rol maternal se consigue en el microsistema por medio de las 

interacciones con el padre, la madre y el niño.  

 

- El mesosistema agrupa, influye e interactúa con las personas en el 

microsistema. Las interacciones del mesositema. Pueden influir en lo 

que ocurre al rol maternal en desarrollo y el niño. Incluye el cuidado 

diario, la escuela el lugar de trabajo y otras entidades que se 

encuentran en la comunidad más inmediata. 
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- El macrosistema incluye las influencias sociales, políticas y culturales 

sobre los otros dos sistemas. El entorno de cuidado de la salud y el 

impacto del actual sistema de cuidado de la salud sobre la adopción 

del logro del rol maternal origina el macrosistema. Las leyes 

nacionales respecto a las mujeres y a los niños y las prioridades 

sanitarias que influyen en la adopción del logro del rol maternal. 

 

b. Estadios de la adquisición del logro del rol maternal 

 

- Anticipación: El estadio de anticipación empieza durante la gestación 

e incluyen los primeros ajustes sociales y psicológicos al embarazo, la 

madre aprende las expectativas del rol, fantasea sobre él, establece 

una relación con el feto que está en el útero y se inicia la adopción del 

rol. 

- Formal: Empieza cuando el niño nace e incluye el aprendizaje del rol 

se orienta por medio de las expectativas formales y consensuadas de 

los otros en el sistema social de la madre. 

- Informal: Empieza cuando la madre desarrolla sus propias maneras 

de realizar el rol maternal no trasmitidas por el sistema social. La 

mujer. La mujer hace que el nuevo rol encaje es su estilo de vida 

basándose en experiencias pasadas y en objetivos futuros. 

- Personal: o de identidad de rol se produce cuando la mujer interioriza 

el rol. La madre experimenta un sentimiento de armonía, confianza y 

competencia en el modo qn que lleva a cabo el rol y alcanza el rol 

maternal.  
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. LACTANCIA MATERNA  

La Lactancia Materna, es la alimentación que consiste en que el recién 

nacido se alimente con leche del seno materno. 

2. TIEMPO DE INICIO DE LA LACTANCIA MATERNA 

Es el periodo de tiempo en el que el recién nacido tiene contacto piel a 

piel con la madre e inicia la lactancia materna respecto a su nacimiento es 

una variable de tipo cuantitativa recogida a través de una ficha de 

recolección de datos, los Ítems 15, 16, 17 evalúan el tiempo de inicio. Se 

medió en escala nominal.  

a. Correcto: Es cuando la madre afirma haber tenido contacto piel a piel 

con su recién nacido y haber empezado la lactancia materna antes de 

la hora post parto. La ficha de recolección de datos considera correcta 

cuando se obtiene la puntuación de 2 a 3.  

b. Incorrecto: Es cuando la madre afirma no haber tenido contacto piel a 

piel con su recién nacido y/o no haber empezado la lactancia materna 

hasta después de una hora post parto.  La ficha de recolección de 

datos considera incorrecto cuando se obtiene la puntuación de 1. 

 

3. FRECUENCIA DE LA LACTANCIA MATERNA 

 

Es la periodicidad con la que el recién nacido es amamantado. Es una 

variable de tipo cuantitativa recogida a través de una ficha de recolección 

de datos los Ítems 12, 13, 14 evalúan la frecuencia de la lactancia 

materna.  Se medió en escala nominal.  

a. Correcta: Es cuando la madre afirma darle de lactar a su recién 

nacido a libre demanda o con una frecuencia de dos a tres horas y 

asegura despertarlo para darle de lactar en caso duerma más del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Leche_materna
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tiempo indicado. La ficha de recolección de datos considera correcta 

cuando se obtiene la puntuación de 2 a 3.  

b. Incorrecta: Es cuando la madre no le da de lactar al recién nacido a 

libre demanda o con una frecuencia menor a dos horas, y/o  no  

despertarlo para darle de lactar en caso duerma más del tiempo 

indicado. La ficha de recolección de datos considera incorrecto 

cuando se obtiene la puntuación de 1. 

 

4. TÉCNICA DE LACTANCIA MATERNA 

 

Es el conjunto de pasos o procedimientos que realiza la madre para 

obtener una efectiva y exitosa lactancia materna, es una variable de tipo 

cualitativa, recogida a través de una guía de observación, medida en 

escala ordinal, la guía considera los valores finales de:  

a. Malo: Cuando la madre no logra realizar la forma correcta de posición 

y agarre al momento de la lactancia. La guía de observación 

considera malo cuando se obtiene una puntuación de 1 a 2. 

b. Regular: Cuando la madre realiza la forma correcta de posición y 

agarre en la mitad de los criterios evaluados durante la recolección de 

datos. La guía de observación considera regular cuando se obtiene 

una puntuación de 3 a 7. 

c. Bueno: Cuando la madre realiza  la forma correcta de posición y 

agarre al momento de la lactancia. La guía de observación considera 

buena cuando se obtiene una puntuación de 8 a 11. 

5. PÉRDIDA DE PESO 

Es la disminución de peso del recién nacido en relación al peso del 

nacimiento dentro de las 24 horas de vida. Se medirá en escala de razón, 

en el momento del nacimiento y a las 24 horas. Según Avery se estableció 

de la siguiente manera. 
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a. Pérdida de peso fisiológico: pérdida de peso menor igual al 3% en 

relación al peso de nacimiento en 24 horas. 

b. Pérdida de peso no fisiológica: pérdida de peso mayor al 3% en 

relación al peso de nacimiento en 24 horas. 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES:  

a. Alcances 

Los resultados del presente estudio lograran tener un nivel de 

generalización aplicable a la población de estudio.  

b. Limitaciones 

No se presentaron limitaciones para realizar el presente estudio de 

investigación.  
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APÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio de investigación de acuerdo a la naturaleza del 

problema y objetivos planteados es de tipo cuantitativo, descriptivo con 

diseño correlacional y de corte transversal. 

PROCEDIMIENTO: 

1. Se realizó la prueba piloto al 10% de la población de estudio, tomando 

como referencia los partos eutócicos del mes de Julio del 2014 del 

Centro de Salud de Mariano Melgar. 
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2. Para la selección de la población de estudio se revisó diariamente el 

libro de registro del recién nacidos; teniendo en consideración los 

criterios de inclusión y exclusión; la población de estudio estuvo 

conformada por 82 binomios Madre – Hijo. 

3. Se solicitó el consentimiento informado de las madres para su 

participación y el de sus recién nacidos en el estudio  

4. Se aplicó la ficha de recolección de datos dirigida a la madre para 

obtener datos respecto a su edad, paridad, ingresos económicos y 

grado de instrucción. 

5. Se recogió también información sobre el tiempo de inicio de la primera 

lactada respecto al  nacimiento del neonato, y se anotó la frecuencia 

con la que la madre da de lactar al recién nacido 

6. En la ficha de recolección de datos también se consignó información 

del recién nacido como nombre, sexo, edad gestacional, hora y fecha 

de nacimiento, peso de nacimiento y peso a las 24 horas, colocando al 

recién nacido en posición decúbito doral, sin ropa, haciendo uso de una 

balanza digital. 

7. Para recabar información acerca de la técnica de lactancia materna se 

utilizó una guía de observación, aplicada en algunos de los casos al 

momento del alta de la madre por haber presentado cansancio 

excesivo post parto. 
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B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA: 

El Centro de Salud de Mariano Melgar es un establecimiento de categoría 

I – 4, perteneciente al Ministerio de Salud, Red Arequipa Caylloma, 

Microrred de Mariano Melgar, atiende las 24 horas del día, brindado los 

servicios de medicina general, pediatría, crecimiento y desarrollo, 

enfermería, ginecología, obstetricia, tópico y emergencias, además de 

contar con un laboratorio y farmacia. Está ubicado en la calle Ica s/n 

Mariano Melgar – Provincia y Departamento de Arequipa, limita por el 

norte con la Av. Sepúlveda, por el sur con la Av. Lima, por el este con la 

calle Huánuco y por el oeste con la calle Junín.  

El sector de alojamiento conjunto se encuentra ubicado en la parte 

posterior a un costado del servicio de obstetricia el cual cuenta con 4 

camas donde son llevados los recién nacidos al lado de su madre 

después del parto.  

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

Población: Las unidades de estudio estuvieron conformadas por el total 

de partos eutócicos atendidos durante los meses de setiembre (40) y 

octubre (42) del 2014. La población estuvo constituida por 82 Binomios 

(Madre-Hijo) los cuales fueron captados a través de la revisión diaria del 

libro de registro de recién nacidos; teniendo en consideración los criterios 

de inclusión y exclusión. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Recién nacidos de parto eutócico, a término, con APGAR al minuto 

mayor o igual a 8  y a los cinco minutos mayor igual a 9 y con un peso 

mayor a 2500 grs. y menor a 4000. 

- Recién nacidos que pasan al lado de su madre después de realizado 

su atención inmediata. 
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Recién nacidos con sufrimiento fetal confirmado, trauma obstétrico y 

desestabilización hemodinámica. 

- Recién nacidos con presencia de vómitos y fiebre 

- Madres que no desean participar en el estudio. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En el presente estudio para la medición de las variables se utilizó como 

método la encuesta, como técnica la entrevista y como instrumento una  

Ficha de Recolección de Datos (Ver Anexo 2) 

Ficha de Recolección de Datos 

Elaborada por la investigadora. La ficha de recolección de datos consta 

de:  

- Primera parte: Información básica sobre la madre 

- Segunda parte: Información básica sobre el recién nacido 

- Tercera parte: Frecuencia de la lactancia materna 

- Cuarta parte: Información sobre el tiempo de inicio de la lactancia 

materna 

Para poder medir la técnica de lactancia materna se empleó como método 

la observación como técnica la observación y como instrumento una guía 

de observación, instrumento que ha sido elaborado por la investigadora y 

validada a través de opinión de expertos. La  Guía de observación consta 

de 11 criterios, la misma que considera los valores finales de Bueno, 

cuando se alcanza una puntuación de 8 a 11, Regular 3 a 7 y Malo de 1 a 

2. 
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PLAN DE TABULACIÓN DE DATOS 

Una vez aplicados los instrumentos correspondientes, se procedió  a 

diseñar una base de datos automatizada. Para el procesamiento 

estadístico de los  datos  se utilizó el programa SPSS v20, para el diseño 

de las tablas se utilizó el programa Microsoft Excel 2012, los resultados 

fueron sometidos a la prueba estadística de chi cuadrado de 

homogeneidad para muestras independientes. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACION, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

El análisis de los resultados de la investigación, se realizó basándose en 

los objetivos e hipótesis planteados. Se presentan en las siguientes tablas 

y cuadros estadísticos ordenadas de la siguiente manera: 

- Tablas de información general: tablas del 01 al 11 

- Cuadros de comprobación de hipótesis: cuadros del 1 al 3 
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TABLA Nº 1 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR EDAD, CENTRO DE SALUD 

MARIANO MELGAR. AREQUIPA - 2014 

EDAD (AÑOS) Nº % 

18-26 58 70.7 

27-33 24 29.3 

TOTAL 82 100.0 

ESTADÍSTICOS EDAD DE LA MADRE 

Promedio 24.65 

Mediana 23 

Moda 23 

Mínimo 18 

Máximo 33 

 

En esta tabla se muestran los resultados correspondientes a la edad de 

las madres, encontrándose que el 70.7% de ellas tienen edades entre 18 

y 26 años; el promedio de edad es de 24.65 años, con una mediana de 23 

años, una moda de 23 años y las edades fluctúan entre 18 y 33 años.  
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TABLA Nº 2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR PARIDAD, CENTRO DE SALUD 

MARIANO MELGAR. AREQUIPA - 2014 

PARIDAD Nº % 

Primípara 31 37.8 

Segundípara 29 35.4 

Multípara 20 24.4 

Gran multípara 2  2.4 

TOTAL 82 100.0 

 

En la tabla se muestra los resultados correspondientes a la paridad de las 

madres, observándose que el 37.8% de ellas son primíparas, mientras 

que solo 2 casos es decir 2.4%, son gran Multíparas.  
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TABLA Nº 3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR GRADO DE INSTRUCCIÓN E 

INGRESO ECONOMICO, CENTRO DE SALUD MARIANO  

MELGAR. AREQUIPA - 2014 

 

GRADO DE 
INSTRUCCION 

Nº % 

Primaria 10 12.2 

Secundaria 66 80.5 

Técnico 4 4.9 

Superior 2 2.4 

TOTAL 82 100.0 

INGRESOS 
ECONÓMICOS 

Nº % 

Insuficiente 

Medianamente 

Suficiente 

55 

27 

0 

67.1 

32.9 

0 

TOTAL 82 100.0 

 

En la tabla se observan los resultados referentes al grado de instrucción 

de las madres encontrándose que el 80.5% de ellas tiene secundaria, y 

solo el 2.4% tiene grado de instrucción superior. 

En cuanto al ingreso económico, se encontró que el 67.1% de las madres 

presentan ingresos insuficientes no encontrándose madres con ingresos 

suficientes. 
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TABLA Nº 4 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR SEXO Y EDAD GESTACIONAL, 

CENTRO DE SALUD MARIANO MELGAR. AREQUIPA - 2014 

SEXO DEL RECIÉN 
NACIDO 

Nº % 

Masculino 40 48.8 

Femenino 42 51.2 

TOTAL 82 100.0 

EDAD 
GESTACIONAL 

(SEMANAS) 

Nº % 

38 Semanas 25 30.5 

39 Semanas 21 25.6 

40 Semanas 36 43.9 

TOTAL 82 100.0 

 

En la siguiente tabla se observan los resultados concernientes al sexo de 

los recién nacidos encontrándose que la proporción de mujeres es de 

51.2 % mientras que el de varones es de 48.8%. 

En cuanto a la edad gestacional un 43.9% de los neonatos,  nació con 40 

semanas de gestación según el test de Capurro. 
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TABLA Nº 5 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR PESO DE NACIMIENTO, CENTRO DE 

SALUD MARIANO MELGAR. AREQUIPA - 2014 

PESO RN(GRS.) Nº % 

2500-2799 5 6.1 

2800-2999 9 11.0 

3000-3199 7 8.5 

3200-3399 15 18.3 

3400-3599 24 29.3 

3600-3799 17 20.7 

3800-4000 5 6.1 

TOTAL 82 100.0 

ESTADÍSTICOS PRN Pesos Recién Nacido 

Promedio  3363.11 

Mediana 3440 

Moda 3530 

Mínimo 2540 

Máximo 4000 

 

En la siguiente tabla se consignan los resultados sobre el peso de 

nacimiento de los recién nacidos, encontrándose que fluctúan entre 2540 

y 4000 grs. Se observó que el 29.3% de pesos se encuentra entre 3400 y 

3599 grs.  El peso promedio fue de 3363.11grs con una mediana de 3440, 

la moda fue de 3530 grs.  
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TABLA Nº 6 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR  PESO DE NACIMIENTO SEGÚN 

SEXO, CENTRO DE SALUD MARIANO MELGAR. 

 AREQUIPA - 2014 

 

PESO RN(GRS.) 

SEXO 

MASCULINO FEMENINO 

Nº % Nº % 

2500-2799 2 2.43 3 3.61 

2800-2999 6 7.31 3 3.61 

3000-3199 3 3.61 4 4.87 

3200-3399 6 7.31 9 10.97 

3400-3599 12 14.63 12 14.63 

3600-3799 8 9.75 9 10.97 

3800-4000 3 7.31 2 2.43 

TOTAL 40 48.78 42 51.22 

 

En la presente tabla se encontró que  tanto los  varones como las mujeres 

presentaron pesos entre 3400 y 3599 grs.  en un 14.63%; el 2.43% de 

varones nació con un peso entre 2500 y 2799 grs., y el 2.43% de mujeres 

nació con pesos entre 3800 a 4000grs. 
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TABLA Nº  7 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR PÉRDIDA DE PESO A LAS 24 HORAS 

DE VIDA. CENTRO DE SALUD MARIANO MELGAR – 2014 

 

En la siguiente tabla se observa que un 59.8% de recién nacidos perdió 

peso entre 101 y 200 grs., siendo el promedio de pérdida 161.3 grs., la 

mediana 160 grs. y la moda 150grs.  

 

 

 

PÉRDIDA DE 
PESO(GRS.) 

Nº % 

55-100 15 18.3 

101-200 49 59.8 

201-300 17 20.7 

301-340 1 1.2 

TOTAL 82 100.0 

ESTADÍSTICO PÉRDIDA DE PESO 

Promedio 161.3 

Mediana 160 

Moda 150 



70 

TABLA Nº 8 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR PÉRDIDA DE PESO A LAS 24 HORAS 

DE NACIMIENTO, CENTRO DE SALUD MARIANO MELGAR. 

AREQUIPA - 2014 

PÉRDIDA DE 

PESO 
Nº % 

Fisiológico 10 12.2 

No fisiológico 72 87.8 

TOTAL 82 100.0 

 

En la presente tabla se puede observar que el 87.8% de los recién 

nacidos perdió peso por mayor al 3% respecto a su peso de nacimiento, 

mientras que solo el 12.2% de los recién nacidos tienen una pérdida de 

peso menor igual al 3% del peso de nacimiento.  

 

 

 

 

 

 

 



71 

TABLA Nº 9 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR TIEMPO DE INICIO DE LACTANCIA 

MATERNA, CENTRO DE SALUD MARIANO MELGAR. AREQUIPA - 

2014 

TIEMPO DE INICIO DE 

LACTANCIA MATERNA (Hrs.) 
Nº % 

Correcto 70 85.4 

Incorrecto  12 14.6 

TOTAL 82 100.0 

  

En la siguiente tabla se observa que el 85.4% de los recién nacidos 

inician la lactancia materna de manera correcta y el 14.6% que lo hace de 

manera incorrecta. 
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TABLA Nº 10 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FRECUENCIA DE LACTANCIA 

MATERNA, CENTRO DE SALUD MARIANO MELGAR. AREQUIPA - 

2014 

FRECUENCIA DE LACTANCIA 

MATERNA (Hrs.)  
Nº % 

Correcto 22 26.8 

Incorrecto  60 73.2 

TOTAL 82 100.0 

 

En la presente tabla se muestra que el 73.17% de las madres de los 

recién nacidos realiza una  frecuencia de lactancia materna incorrecta, y 

el 26.82% lo hace de manera correcta.  
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TABLA Nº 11 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR TÉCNICA DE LACTANCIA MATERNA, 

CENTRO DE SALUD MARIANO MELGAR. AREQUIPA - 2014 

 

TÉCNICA DE LACTANCIA 

MATERNA (Hrs.) 
Nº % 

Malo  0 0 

Regular  74 90.2 

Bueno  8 9.8 

TOTAL 82 100.0 

 

En la siguiente tabla se muestra que un 90.2% de las madres de los 

recién nacidos realizan una técnica de lactancia materna regular,  solo un 

9.8% de las madres realizaron una técnica de lactancia materna buena.  
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CUADRO Nº 1 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR PÉRDIDA DE PESO SEGÚN TIEMPO 

DE INICIO DE LACTANCIA MATERNA, CENTRO DE SALUD 

 MARIANO MELGAR. AREQUIPA - 2014 

 

TIEMPO 

DE INICIO 

PÉRDIDA DE PESO 

TOTAL 

Fisiológico  No fisiológico 

Nº % Nº % Nº % 

Correcto 8 80.0 62 86.0 70 85.4 

Incorrecto 2 20.0 10 14.00 12 14.6 

TOTAL 10 100.0 72 100.0 82 100.0 

Test de Chi Cuadrado       X2=1,276       P>0.05 

 

En la presente tabla se muestra que no existe relación significativa entre 

el porcentaje de pérdida de peso del recién nacido con el tiempo de inicio 

de la lactancia materna según la prueba de chi cuadrado (p>0.05).  
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CUADRO Nº 2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR PÉRDIDA DE PESO SEGÚN 

FRECUENCIA DE LACTANCIA MATERNA, CENTRO DE 

 SALUD MARIANO MELGAR. AREQUIPA - 2014 

 

FRECUENCIA 

DE LACTANCIA 

MATERNA 

PÉRDIDA DE PESO 

TOTAL 

Fisiológico No fisiológico 

Nº % Nº % Nº % 

Correcto 4 40.0 18 25.0 22 26.8 

Incorrecto 6 60.0 54 75.5 60 73.2 

TOTAL 10 100.0 72 100.0 82 100.0 

Test de Chi Cuadrado       X2=5.13       P<0.05 

 

En la presente tabla se muestra a través del test de Chi cuadrado que 

existe relación altamente significativa entre la frecuencia de lactancia 

materna con el porcentaje de pérdida de peso en los recién nacidos. (p 

<0.05) 
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CUADRO Nº 3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR PÉRDIDA DE PESO SEGÚN TÉCNICA 

DE LACTANCIA MATERNA, CENTRO DE SALUD MARIANO 

 MELGAR. AREQUIPA – 2014 

 

TÉCNICA DE 

LACTANCIA 

MATERNA 

PÉRDIDA DE PESO 

TOTAL 

FISIOLÓGICO  NO FISIOLÓGICO 

Nº % Nº % Nº % 

Malo  0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Regular 8 80.0 66 91.0 74 90.0 

Bueno 2 20.0 6 9.0 8 10.0 

TOTAL 10 100.0 72 100.0 82 100.0 

Test de Chi Cuadrado       X2=4.88      P<0.05 

 

En la presente tabla se muestra a través de la prueba de chi cuadrado 

(X2=4.88) que la técnica de lactancia y la pérdida de peso en los recién 

nacidos presento relación estadística significativa (P<0.05). 

 

 



77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 

El presente estudio de investigación titulado “Tiempo de inicio, frecuencia 

y técnica de lactancia materna relacionado a pérdida de peso en recién 

nacidos. Centro de Salud Mariano Melgar Arequipa, 2014. Se realizó a 

partir del mes del  año 2014. 

El objetivo general del estudio fue determinar la relación entre el tiempo 

de inicio, frecuencia y técnica de la lactancia materna con la pérdida de 

peso en el recién nacido en las primeras 24 horas de vida en el Centro de 

Salud Mariano Melgar Arequipa, 2014.  
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Para tal estudio se utilizó el método descriptivo, longitudinal, de diseño 

correlacional. La población de estudio estuvo conformada por 82 binomios 

(madre e hijo). 

Para efecto de la recolección de datos se utilizó como técnica la entrevista 

sobre aspectos relacionados a los objetivos planteados. 

Para fundamentar el estudio de investigación se revisó dentro del marco 

teórico los siguientes aspectos: Lactancia Materna en el recién nacido, 

recién nacido, pérdida de peso del recién nacido, cuidado de enfermería 

en la lactancia materna y teoría de enfermería – Teoría del logro del Rol 

Maternal - Ramona Mercer. 

Los resultados indican que el 70.7% de las madres tiene entre 18 a 26 

años, con secundaria en un 80.5%, además de ser primíparas en un 

37.8% y con ingresos insuficientes en un 67.1%. 

En cuanto a los resultados concernientes a las características de los 

recién  nacidos se obtuvo que el sexo predominante fue ligeramente el 

femenino con un 51.2%, además los pesos fluctúan entre los 2540 y 4000 

grs. Con un promedia de 3363.11 grs. En cuanto a la edad gestacional el 

43.9% nació con 40 semanas. 

Los resultados indican que del total de la población de recién nacidos, es 

decir del 100%, el 87.8% tuvieron una pérdida de peso mayor al esperado 

o considerado fisiológico 3%, es decir que 8 de cada 10 recién nacidos 

tuvieron está perdida. 

En cuanto al tiempo de inicio de la lactancia materna se encontró que 

85.4% de los recién nacidos inician la lactancia materna antes de la hora 

de vida, así mismo tienen contacto piel a piel con su madre a la hora del 

nacimiento. Con respecto a la relación entre el tiempo de inicio de la 

lactancia materna y la pérdida de peso del recién nacido se encontró que 

no existe relación significativa. 
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En lo concerniente a la frecuencia de la lactancia materna se halló que el 

73.17% de los recién nacidos presentan una frecuencia de alimentación 

incorrecta lo que quiere decir que la frecuencia con la que la madre da de 

lactar a su recién nacido no se realiza según lo recomendado por la OMS 

(cada 2 a 3 horas). De este porcentaje el 65.85% presento una pérdida de 

peso no fisiológica es decir mayor al 3%. Además se halló que existe una 

relación significativa entre el porcentaje de pérdida de peso con la 

frecuencia de la lactancia materna.  

Con respecto a la técnica de lactancia materna se encontró que el 90.2% 

de las madres realiza una técnica de lactancia regular, lo que quiere de 

decir que las madre realizan la forma correcta de posición y agarre en la 

mitad de los criterios evaluados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

B. CONCLUSIONES 

Primera: Dentro de las características maternas se encontró que la 

población de estudio estuvo conformada en un 37.8% por madres 

primíparas, con grado de instrucción secundaria, e ingresos económicos 

insuficientes y con edades que oscilan entre los 18 a 26 años. Respecto a 

los recién nacidos el sexo predominante fue el femenino con una edad 

gestacional de 40 semanas según el test de Capurro, los pesos fluctúan 

entre 3400 a 3599 y con un promedio de 3366.11grs.  

Segunda: En cuanto al tiempo de inicio de lactancia materna se encontró 

que 85.4% de los recién nacidos inician la lactancia materna de manera 

correcta; en cuanto a la frecuencia de la lactancia materna se halló que el 

73.17% de los recién nacidos presentan una frecuencia incorrecta; y en lo 

concerniente a la técnica de lactancia materna se encontró que el 90.2% 

de las madres realiza una técnica de lactancia regular. 

Tercera:Los recién nacidos presentaron una pérdida de peso mayor al 

fisiológicamente permitido (3%), en las primeras 24 horas de vida en un 

87.8% y con un promedio de pérdida de 161.3 grs.  

Cuarta: Se encontró que tanto la frecuencia como la técnica de lactancia 

materna se relaciona significativamente con la pérdida de peso del recién 

en las primeras 24 horas de vida, así también se encontró que no existe 

relación significativa entre el tiempo de inicio de la lactancia materna y la 

pérdida de peso del recién nacido.  
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C. RECOMENDACIONES 

1. Elaborar un programa educativo con énfasis en lactancia materna 

tocando como puntos importantes el tiempo de inicio, frecuencia y 

técnica de la lactancia materna, haciendo hincapié en la importancia y 

beneficios de iniciar una lactancia materna dentro de la primera hora de 

vida, así también enseñar que la frecuencia entre lactadas no sea muy 

prolongada, para así alcanzar un adecuado crecimiento y desarrollo del 

niño.  

 

2. Realizar sesiones demostrativas sobre la técnica de lactancia materna 

y de esta manera  enseñar a las madres la correcta posición y agarre al 

momento de la lactancia, para lograr una adecuada nutrición y así 

evitar pérdidas de peso mayores por falta de líquidos.  

 

3. Realizar capacitaciones al personal de enfermería, desarrollando sus 

conocimientos y potencialidades  a beneficio de la salud del neonato.  

 

4. Emplear las intervenciones planteadas en la estrategia de lactancia 

materna cuyas repercusiones positivas están probadas. En ella se 

definen las responsabilidades que tiene el personal de enfermería 

respecto a este tema.   
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 
AGUSTÍN  

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

         CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo …………………………………………………………………………… he 

sido informada por la alumna de enfermería de la Universidad Nacional de 

San Agustín, quien desarrolla un trabajo de investigación acerca del 

“Tiempo  inicio, frecuencia y técnica de lactancia materna relacionado a 

pérdida de peso en recién nacidos en las primeras 24 horas de vida en el 

Centro de Salud Mariano Melgar, 2014” acerca del estudio y de los 

propósitos que se buscan, es por ello que autorizo a que se me aplique 

una ficha de recolección de datos y mi menor hijo, el cual demorara 

aproximadamente 30 minutos. 

Recalco mi voluntad para la aplicación de dicho cuestionario, y estoy en 

pleno uso de mis facultades, sin coacción para tomar la decisión, entiendo 

que la información que yo proveeré en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial, y no será usada para ningún otro propósito 

fuera de este estudio sin mi consentimiento. Existe además la posibilidad 

de revocar este consentimiento en cualquier momento de este estudio. 

He comprendido las explicaciones que se me han facilitado en lenguaje 

claro y sencillo, he realizado las preguntas que considere oportunas, 

todas las cuales han sido absueltas y con respuestas que considero 

suficientes y aceptables. 

Por lo tanto habiendo aclarado dudas y preguntas sobre el estudio, doy de 

forma voluntaria mi consentimiento en fe de lo cual firmo al pie de este 

documento. 

 

 

Firma del participante 

 DNI: 

 



89 

ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Nº………       Fecha: 
……/……/…… 

Estimada colaboradora, soy egresada de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Nacional de San Agustín y en la última etapa de mi formación 
académica, para optar el Titulo de enfermera estoy realizando el presente 
estudio.  

La información que usted me proporcione será estrictamente confidencial 
y se utilizará solamente para los fines de este trabajo de investigación. 

Agradezco anticipadamente su gentil colaboración. 

I. DATOS DE LA MADRE 

1. Edad:_____ 

a. Paridad: Primípara 

b. Secundípara 

c. Multípara 

d. Gran multípara 

2. Grado de instrucción: 

a. Sin estudios 

b. Primaria 

c. Secundaria 

d. Técnico 

e. Superior 

3. Estado socio - económico: 

a. Ingresos insuficientes (Menores a S/.750) 

b. Ingresos medianamente suficientes (Entre S/.750 y  S/.1500) 

c. Ingresos suficientes (Mayores a S/.1500) 

II. DATOS DEL RECIEN NACIDO 

4. Nombre del Recién nacido :  

5. Sexo: 

a) Masculino (   )  

b) Femenino  (   ) 
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6. Edad gestacional  : __________________ 

7. Fecha de nacimiento : __________________ 

8. Hora de nacimiento  : __________________ 

9. Peso al nacer  : __________________ 

10. Peso a las 24 horas  : __________________ 

 

III. FRECUENCIA DE LACTANCIA MATERNA  

11. ¿Cada cuánto tiempo le está dando de lactar a su niño? 

a) Cada 1  hora       (   ) 

b) Cada 2 a 3 horas        (   ) 

c) Cada 4 a 5 horas      (   ) 

12. ¿Cuánto tiempo aproximadamente le da de lactar a su hijo  de cada 
pecho)? 

a) 10 a 15 minutos cada pecho       (    )  

b) Hasta que la madre sienta que el pecho se vació  (    ) 

13. Si su bebe duerme por más de dos horas seguidas que hace Ud.  

a) Dejo que siga durmiendo     (    ) 

b) Lo despierta y le da biberón    (    ) 

c) Solo lo despierta       (    ) 

d) Lo despierta y le da pecho     (    ) 

 

IV. TIEMPO DE INICIO DE LACTANCIA MATERNA 

14. Tubo Ud. Contacto piel a piel con su bebe después del parto SI (   ) 
No (   ) 

15. ¿A partir de qué momento inicio a dar de  lactar a su bebe? 

a) Desde el primer contacto madre – hijo 

b) Menor de 1 hora 

c) De 1 a 2 horas 

d) Mayor de 3 horas 

16. ¿Después de cuánto tiempo le trajeron a su bebe? 

a) Inmediatamente después del parto 

b) Menor de 1 hora 

c) Mayor de 1 hora 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

GUÍA DE OBSERVACION PARA MEDIR LA TÉCNICA DE LACTANCIA 

MATERNA 

 

CRITERIO SI NO 

1. Sujeta la mama con la con la mano en forma de C   

2. Introduce el pezón y gran parte de la areola en la boca del recién 

nacido 

  

3. Los labios superior e inferior del niño están evertidos alrededor de 

la areola 

  

4. El niño toma el pecho de frente sin torcer la cara   

5. La madre posa la cabeza y la espalda del niño sobre su antebrazo    

6. Cuando el niño está mamando se produce un movimiento de 

mandíbula, acompañado de las sienes y orejas  

  

7. Para retirar el pezón  de la boca del niño la madre introduce el 

dedo meñique entre las comisuras de la boca del niño hasta las 

encías 

  

8. La madre coloca al niño con su boca de frente a la altura del 

pecho, sin que tenga que, girar, extender o flexionar el cuello 

  

9. Acostada: madre e hijo en decúbito lateral frente a frente, la cara 

del niño frente al pecho y el abdomen del niño pegado al cuerpo 

de la madre, la madre con la cabeza en una almohada el niño con 

la cabeza en el antebrazo de la madre  

  

10. Sentada: el niño recostado en decúbito lateral sobre el antebrazo 

de la madre del lado que amamanta.  

  

11. La madre acerca al niño al pecho, sin torcer su espalda o forzar la 

postura 

  


