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RESUMEN 

Objetivo: Describir el patrón actual de lactancia materna en una población de lactantes 

menores de 6 meses  que acuden a un hospital amigo del niño y la madre; Hospital III 

Goyeneche; y su protección contra infecciones respiratorias y gastrointestinales. 

Material y métodos: según Altman se realizó un estudio observacional, descriptivo, de corte  

transversal; por el propósito estadístico es un estudio de asociación con relación de 

dependencia. La población de estudio estuvo conformada por una muestra de 510 de un 

total de 1600 historias clínicas de lactantes menores de 6 meses de edad atendidos en 

consultorio externo de Pediatría  durante el periodo de Enero a Junio del año 2017, que 

cumplieron los criterios de inclusión. La información obtenida fue procesada en el 

programa SPSS versión 22.0 y se analizaron los resultados por medio de medidas de 

frecuencia y asociación. 

Resultados: de 510 lactantes menores de 6 meses que acudieron por consultorio externo de 

pediatría del Hospital III Goyeneche durante el periodo de Enero- Junio del 2017 se obtuvo 

el siguiente patrón de lactancia: el 62.4%  recibieron lactancia materna exclusiva, mientras 

que el 33.3% lactancia mixta y solo un 4,3% lactancia artificial. La relación entre las 

infecciones respiratorias y el tipo de lactancia presentaron relación estadística significativa 

(P<0.05). Encontrándose que los alimentados con lactancia materna exclusiva; solo un 

25,2% presentaron la enfermedad en comparación con los que recibieron lactancia mixta y 

artificial en los cuales el porcentaje representó un 44,7% y 54,5% respectivamente, así 

mismo la relación entre las infecciones gastrointestinales y el tipo de lactancia; 

Mostrándose que los alimentados con lactancia materna exclusiva solo un 3,1% presentaron 

infección de tipo gastrointestinal, comparado con los que recibieron  lactancia mixta y 

artificial que presentaron 17,6% y 72,7% cada una respectivamente. 

El patrón actual del tipo de lactancia en lactantes menores de 6 meses en el presente estudio 

muestra un predominio de la lactancia materna exclusiva. Así mismo los lactantes que 

recibieron lactancia mixta y artificial presentaron mayor frecuencia de infecciones 

respiratorias y gastrointestinales no mostrándose como un factor protector para el lactante. 

Palabras clave: lactancia materna, infección respiratoria, infección gastrointestinal. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To describe the current pattern of breastfeeding in a population of infants under 

6 months of age who attend a hospital that is a friend of the child and the mother; Hospital 

III Goyeneche; and its protection against respiratory and gastrointestinal infections. 

Material and methods: according to Altman an observational, descriptive, cross-sectional 

study was carried out; for the statistical purpose is a study of association with dependency 

relationship. The study population consisted of a sample of 510 of a total of 1600 medical 

records of infants under 6 months of age attended in the outpatient clinic of Pediatrics 

during the period from January to June 2017, who met the inclusion criteria. The 

information obtained was processed in the SPSS program version 22.0 and the results were 

analyzed by means of frequency and association measures. 

Results: of 510 infants younger than 6 months who attended the outpatient clinic of the III 

Goyeneche Pediatric Hospital during the January-June 2017 period, the following lactation 

pattern was obtained: 62.4% received exclusive breastfeeding, while 33.3% mixed lactation 

and only 4.3% artificial lactation. The relationship between respiratory infections and the 

type of lactation presented a statistically significant relationship (P <0.05). Finding that 

those fed with exclusive breastfeeding; only 25.2% presented the disease in comparison 

with those who received mixed and artificial lactation in which the percentage represented 

44.7% and 54.5% respectively, as well as the relationship between gastrointestinal 

infections and type of lactation ; Showing that those fed exclusively breastfeeding only 

3.1% presented gastrointestinal infection, compared with those who received mixed and 

artificial lactation that presented 17.6% and 72.7% each respectively. 

The current pattern of the type of lactation in infants less than 6 months in the present study 

shows a predominance of exclusive breastfeeding. Likewise, infants who received mixed 

and artificial lactation presented a higher frequency of respiratory and gastrointestinal 

infections, not being a protective factor for the infant. 

Key words: breastfeeding, respiratory infection, gastrointestinal infection. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las infecciones respiratorias (IR) son la primera causa de morbimortalidad en el lactante en 

nuestro medio. La organización mundial de la salud (OMS) recomienda que todos los 

lactantes reciban lactancia materna (LM) exclusiva durante los seis primeros meses de vida. 

(1) 

Así mismo se  han comprobado los beneficios de la leche materna, tanto en la disminución 

de la mortalidad como en la morbilidad en los países en vías de desarrollo (2), así como  el 

papel de la LM en la disminución de las hospitalizaciones por infecciones gastrointestinales 

(IG) y respiratorias en lactantes sanos nacidos a término (3). Sin embargo, el verdadero 

impacto de la LM en estos países no está bien delimitado. En el momento actual, el debate 

sobre la LM exclusiva se desarrolla entre su papel protector frente a infecciones y la 

insuficiente capacidad para satisfacer las necesidades nutricionales y energéticas del 

lactante más allá de los cuatro meses de vida. (4) 

La Situación de la lactancia en el Mundo: Las cifras de lactancia materna exclusiva en 

menores de 6 meses, varían mucho entre los países (desde menos de 30% hasta más de 

60%) y no todos reportan datos. Desde la Declaración de Innocenti, el promedio de la 

lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de edad, en el mundo aumentó de 34 a 

41%, pero luego ha bajado a 36-40% hasta el año actual (5). 

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar en Perú una de las investigaciones 

estadísticas más importantes que ejecuta de manera continua el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI/ENDES, 2017), respecto a la lactancia reporta que el 66,1% 

de niñas y niños menores de seis meses de edad presentan lactancia materna exclusiva y el 

10,2% niños entre seis a nueve meses de edad continuaban alimentándose con solo leche 

materna. A nivel regional la lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses representa 

el 59,3% en Arequipa (INEI/ENDES, 2016) (6). 

Estos datos nos podrían indicar que las acciones emprendidas no están dando resultados 

positivos, al ser uno de los porcentajes más bajos del decenio, con una disminución de un 
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3,7% a nivel nacional comparando con el año anterior, y 1,5% en los últimos 5 años (2012-

2017), a pesar que el Perú esté entre los 23 países a nivel mundial que mantienen un 

promedio de lactancia materna exclusiva antes de los seis meses por encima de 60%. A 

nivel de región Arequipa también se muestra un descenso importante con 6,4% en 

comparación al año anterior (2015-2016) Si profundizamos en estos resultados, observamos 

que la Lactancia materna exclusiva (LME) en las áreas rurales es la que con el paso de los 

años ha incrementado,  siendo la región de la selva, la que concentra un porcentaje mayor. 

Sin embargo en los ámbitos urbanos y de la costa, los porcentajes no han variado 

significativamente, donde el porcentaje de LME no sobrepasa el 58%, esto debido a que la 

LME a pesar de ser una práctica cultural ancestral, encontramos que el 44% de los recién 

nacidos, especialmente en esta zona, inician la LME después de la crucial primera hora, 

convirtiéndose en un riesgo para la introducción de biberones. (7) 

Este problema está asociado a los establecimientos de salud donde nacen los niños  y que 

no cumplen con el cuarto paso de la LM exitosa (Ayudar a las madres a iniciar la lactancia 

durante la primera hora después del parto) en el marco de los iniciativa de Hospitales 

Amigos de la Madre y el Niño. Asimismo, se observa que 3 de cada 4 niños reciben LME 

hasta el primer mes, la proporción disminuye a 2 de cada 3 cuando el niño cumplió el tercer 

mes y se reduce a 1 de cada 2 al llegar al quinto mes de vida, problema asociado a la 

incorporación al mercado laboral de las madres que dan de lactar (7). 

Hernandez O,et al. Realizó una investigación en el 2005, México,  sobre “lactancia 

materna, infecciones gastrointestinales y respiratorias” de tipo descriptiva, observacional, 

transversal, y con análisis retrospectivo en una población de 250 lactantes de hasta 2 años 

de edad, realizando una encuesta  a las madres. Obteniendo  que la alimentación más 

frecuente fue lactancia materna mixta en el 72%,  el periodo de lactancia que más 

predomino fue el corto (0-3 meses). Llegando a la conclusión del beneficio de la lactancia 

exclusiva al seno materno y que es necesario investigar otros beneficios que ofrece la 

lactancia materna. (8) 

Bueno campaña MM, et al.  Realizó una investigación en el 2011, Madrid,  sobre” lactancia 

materna y protección contra las infecciones respiratorias en los primeros meses de vida”, de  



5 
 

cohortes prospectivo, realizado entre los recién nacidos (RN) de los hospitales de las áreas 

sanitarias 8 y 9 de la comunidad de Madrid (Hospital Universitario Fundación Alcorcón y 

Hospital Universitario Severo Ochoa de Leganés), con una muestra de 316 RN, obtuvo que 

el 46% de las infecciones respiratorias, se produjo en niños menores de un mes. La edad 

media de los niños infectados fue de 45 días. Concluye que la lactancia materna exclusiva 

no protege de las infecciones respiratorias leves en los primeros meses de vida, aunque si se 

ha mostrado como un factor protector cuando se prolonga más de 90 días. (9) 

Enríquez Miranda ME. Realizó una investigación en 1995, Arequipa-Perú, sobre 

“Lactancia materna y su relación con enfermedad diarreica, infección respiratoria aguda y 

estado nutricional, en lactantes hospitalizados en el servicio de pediatría del Hospital 

Honorio Delgado de Arequipa, Enero-Junio 1991”. En una población de 103 lactantes 

hospitalizados con diagnóstico de enfermedad diarreica e infección respiratoria aguda. 

Concluyo que los lactantes alimentados con lactancia materna exclusiva registraron el 

menor número de hospitalizaciones por enfermedad diarreica e infección respiratoria aguda 

en comparación con los de lactancia mixta y artificial así mismo la mayor incidencia de 

desnutrición tanto tipo crónica como aguda, en la enfermedad diarreica e infección 

respiratoria aguda se registró en los alimentados con lactancia artificial.(10) 

A nivel nacional son pocos los trabajos que han estudiado la relación de la lactancia 

materna con  los procesos infecciosos, así tenemos el estudio por Fernández Urday 1979 y 

el de Carlos Díaz y Col. 1980 

En nuestro medio  solo se encontró un estudio de hace más de 20 años, el cual relaciona el 

tipo de lactancia y la presentación de infecciones respiratorias y diarreicas. Enríquez 

Miranda ME. 1995. 

Actualmente estamos viviendo un ambiente de globalización en donde la incorporación 

cada vez más temprana de leches maternizadas en los lactantes menores de 6 meses va en 

aumento, de la mano con el aumento de marcas y sin fin de leches con fórmulas en el 

mercado farmacéutico de fácil obtención por los consumidores. Los productos 

farmacéuticos de mayor venta en el Perú son las fórmulas lácteas y los alimentos infantiles. 

En los cinco últimos años el crecimiento de las ventas de leche artificial aumentó en un 60 
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por ciento, pasando de poco más de 85 millones de nuevos soles en 2010 a más de 135 

millones en 2015. (11) 

Hospitales amigos del niño y la madre que promocionan y practican la lactancia materna 

exclusiva en el Perú se ven invadidos por promotores de productos lácteos artificiales. Las 

empresas que comercializan fórmulas lácteas sustitutas de la leche materna incumplen, en 

muchos casos, las normas que regulan la promoción del consumo de las fórmulas 

artificiales de leche materna, que se dispone en el Reglamento de Alimentación Infantil, y 

el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, vigente 

en el Perú, que prohíbe la entrega de muestras gratuitas o a bajo costo de leche artificial a 

las madres de recién nacidos o a los establecimientos de salud.  

La falta de un estudio actual en nuestro medio que relacione el tipo de lactancia recibida y 

la presentación de infecciones tanto respiratorias como gastrointestinales, en lactantes 

menores de 6 meses; motivó la realización del presente trabajo, para poder demostrar que la 

lactancia materna exclusiva protege al lactante de las infecciones más prevalentes como son 

las infecciones respiratorias agudas y enfermedades diarreicas. Así mismo conocer el 

patrón actual del tipo de lactancia en nuestro medio en una población que acude a un 

Hospital amigo del niño y la madre promotor de la lactancia materna exclusiva. 

En base a ello, el presente trabajo se planteó los siguientes objetivos: 

 

 Determinar el tipo de lactancia en lactantes menores de 6 meses que acudieron por 

consultorio externo del servicio de pediatría del Hospital III Goyeneche durante el 

periodo de Enero-Junio del 2017 

 Determinar la frecuencia y tipo de infecciones respiratorias en lactantes menores de 

6 meses que acudieron por consultorio externo del servicio de pediatría del Hospital 

III Goyeneche durante el periodo de Enero-Junio del 2017 

 Determinar la frecuencia y tipo de infecciones gastrointestinales en lactantes 

menores de 6 meses que acudieron por consultorio externo del servicio de pediatría 

del Hospital III Goyeneche durante el periodo de Enero-Junio del 2017 
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 Determinar si el tipo de lactancia está asociado con la frecuencia de infecciones 

respiratorias en lactantes  menores de 6 meses que acudieron por consultorio 

externo del servicio de pediatría del Hospital III Goyeneche durante el periodo de 

Enero-Junio del 2017 

 Determinar si el tipo de lactancia está asociado con la frecuencia de infecciones 

gastrointestinales en lactantes menores de 6 meses que acudieron por consultorio 

externo del servicio de pediatría del Hospital III Goyeneche durante el periodo de 

Enero-Junio del 2017. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

1.1 LACTANCIA MATERNA: 

La leche materna es la primera comida natural para los lactantes. Aporta toda la energía y 

los nutrientes que el niño necesita en sus primeros meses de vida, y sigue cubriendo la 

mitad o más de las necesidades nutricionales del niño durante el segundo semestre de vida, 

y hasta un tercio durante el segundo año. 

La leche materna fomenta el desarrollo sensorial y cognitivo, y protege al niño de las 

enfermedades infecciosas y las enfermedades crónicas. La lactancia materna exclusiva 

reduce la mortalidad del lactante por enfermedades frecuentes en la infancia, tales como la 

diarrea o la neumonía, y ayuda a una recuperación más rápida de las enfermedades. Estos 

efectos son mensurables tanto en las sociedades con escasos recursos como en las 

sociedades ricas. (12) 

La lactancia materna es un acto natural, pero al mismo tiempo es un comportamiento 

aprendido. Numerosas investigaciones han demostrado que las madres y otros cuidadores 

necesitan apoyo activo para iniciar y mantener prácticas apropiadas de lactancia materna. 

La OMS y el UNICEF lanzaron en 1992 la iniciativa Hospitales amigos de los niños con el 

fin de fortalecer las prácticas de las maternidades en apoyo de la lactancia materna. La base 

de la iniciativa son los Diez pasos hacia una feliz lactancia natural, que se describen en la 

declaración conjunta de la OMS y el UNICEF titulada Protecting, Promoting and 

Supporting Breastfeeding. Las pruebas de la eficacia de los Diez pasos se han resumido en 

una revisión científica. (13) 

Las ventajas de la lactancia materna están bien documentadas y sus contraindicaciones son 

escasas. 

A las madres noveles se les deberá enseñar las señales que indican que el lactante esta 

hambriento, la técnica de agarre al pecho, la posición del lactante y la frecuencia de la 
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alimentación. También se sugiere que un médico o un  experto en lactancia observe una 

toma para evaluar la posición, el agarre, la respuesta a la transferencia de leche y de la 

madre y la saciedad del lactante. La atención a estos aspectos durante el ingreso por el 

nacimiento permite dialogar con la madre y la familia y puede evitar problemas que que 

podrían producirse debido a una técnica o percepciones inadecuadas sobre la lactancia 

materna. Como parte del proceso de educación al alta, deberían analizarse aspectos sobre la 

alimentación del lactante, los patrones de eliminación, la ingurgitación mamaria, los 

cuidados básicos del pecho y la nutrición materna. Se recomienda una cita de seguimiento a 

las 24-48h del alta hospitalaria. (14) 

 

PASOS PARA ESTIMULAR LA LACTANCIA EN EL HOSPITAL: AMIGOS DE LOS 

NIÑOS UNICEF/OMS 

INICIATIVAS HOSPITALARIAS 

 Dar información y asesoramiento a todas las gestantes 

 Anotar el deseo de alimentar al pecho en la historia clínica 

 Registrar el método de alimentación en la historia del lactante 

 Colocar al recién nacido y su madre piel con piel e iniciar la lactancia materna en la 

primera hora tras el parto. 

 Mantener el contacto piel con piel en otros momentos y estimular el ingreso en la 

misma habitación 

 Valorar la lactancia y seguir enseñando y animando a la mujer en cada turno 

LAS MADRES DEBEN APRENDER 

 Colocación y agarre adecuados 

 Succión y deglución  nutritivas 

 Producción y liberación de leche 

 Frecuencia y pistas sobre la alimentación 

 Expresión de la leche si es preciso 

 Valoración del estado de nutrición del lactante 

 Cuando deben llamar al medico  

INSTRUCCIONES ADICIONALES 

 Acudir a la consulta de lactancia si aparecen preocupaciones 

 Los lactantes deberían estar al pecho al menos 8- 12 veces diarias, durante el día y 

la noche 

 Evitar límites temporales para la lactancia; ofrecer ambos pechos en cada toma 
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 No administrar agua estéril, glucosada, ni leche artificial salvo que estén indicados 

 Si se administran suplementos, usar una taza, una alimentación tipo Haberman, los 

dedos o la jeringa. 

 Evitar los chupetes en la maternidad, salvo que se realicen intervenciones dolorosas 

 Evitar fármacos que antagonicen la lactancia 

OMS, oganizacion Mundial de la Salud; UNICEF, United Nations Childrens fund. 

 

SELECCIÓN DE PROPIEDADES BENEFICIOSAS DE LA LECHE HUMANA 

COMPARADA CON LA LECHE ARTIFICIAL 

Ig A secretora Acción anti infecciosa especifica dirigida al 

antígeno  

Lactoferrina  Inmunomodulacion, quelacion de hierro, 

acción anti microbiana, antiadhesiva, 

elemento trofico para el crecimiento 

intestinal. 

K-caseina Antiadhesiva, flora bacteriana 

Oligosacáridos  Prevención de la fijación de bacterias 

Citoquinas  Función antiinflamatoria, barrera epitelial 

Factores de crecimiento 

Factor de crecimiento epidérmico Vigilancia luminal, reparación del intestino 

Factor transformador de crecimiento (TGF) Promueve el crecimiento de células 

epiteliales (TGF-B) 

Suprime la función linfocitaria (TGF-B) 

Factor de crecimiento nervioso Promueve el crecimiento neural 

Enzimas 

Factor activador de plaquetas- 

acetilhidrolasa 

Bloquea la acción del factor activador de 

plaquetas 

Glutatión- peroxidasa Previene la oxidación lipídica 

Nucleótidos  Potencia las respuestas de los anticuerpos, 

la flora bacteriana 
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ENFERMEDADES PARA LAS QUE SE HA SUGERIDO QUE LA LECHE MATERNA 

TIENE UN EFECTO PROTECTOR 

Enfermedades agudas 

 Diarrea  

 Otitis media 

 Infección urinaria 

 Enterocolitis necrotizante 

 Sepsis 

 Botulismo infantil 

Enfermedades crónicas 

 Diabetes mellitus insulinodependientes 

 Enfermedad celiaca 

 Enfermedad de Crohn 

 Neoplasia infantil 

 Otitis media recurrente 

 Alergias 

Obesidad y sobrepeso 

Ingresos hospitalarios 

Mortalidad infantil 

Adaptada de Schanler R,J, Dooley S: Breastfeeding handbook for physicians, Elk Grove 

Village, IL, 2006, American Academy of Pediatrics. 

CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS Y RELATIVAS DE LA ALCTANCIA 

MATERNA DEBIDO A ENFERMEDADES MATERNAS 

ENFERMEDADES MATERNAS GRADO DE RIESGO 

Infecciones por VIH y VLTH En EE.UU., la lactancia materna está 

contraindicada. 

En otros lugares, los riesgos de no dar 

lactancia materna deben ser valorados frente 

al riesgo de transmitir el virus al lactante. 

Infección tuberculosa La lactancia materna no está contraindicada 

hasta completar aproximadamente 2 

semanas de tratamiento adecuado de la 

madre. 

Infección por virus de varicela-zoster  El lactante no debería tener contacto 
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directo con las lesiones activas. 

 El lactante debería recibir inmunoglobulina 

Infección por virus de herpes simple La lactancia está contraindicada en caso de 

lesiones herpéticas activas en la mama. 

Infección por CMV Puede encontrarse en la leche de madres 

seropositivas para CMV 

Transmisión a través de leche humana 

Es infrecuente que cause enfermedad 

sintomática en lactantes a término.  

Infección por Hepatitis B Los lactantes reciben inmunoglobulina y 

vacuna frente a hepatitis B de forma 

rutinaria si la madre tiene HbsAg positivo. 

Infección por Hepatitis C La lactancia materna no está contraindicada 

Ingesta de alcohol  Limitar ingesta de alcohol materna a <0.5 

g/kg/día (para una mujer de peso medio, es 

decir, el equivalente a 2 latas de cerveza, 2 

vasos de vino o 60 ml de licor) 

Tabaquismo  Desaconsejar el consumo de cigarrillos, 

aunque el tabaquismo no es una 

contraindicación de la lactancia materna. 

Quimioterapia, radiofármacos Generalmente la lactancia está 

contraindicada 

CMV, citomegalovirus; HbsAg, antígeno de superficie de hepatitis B; VIH, virus de 

inmunodeficiencia humana, VLTH, virus linfotropo humano. 

 

1.2 LACTANCIA ARTIFICIAL 

La mayoría de las mujeres toman la decisión sobre como alimentar a su hijo durante la 

lactancia en la primera parte del embarazo. En una encuesta de EE.UU., aunque el 83% de 

las que respondieron iniciaron la lactancia materna, el porcentaje que la continuó 

disminuyo al 50% a los 6 meses. Cincuenta y dos por ciento de los lactantes recibieron 
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lactancia artificial en su estancia en el hospital, y a los 4 meses el 40% había consumido 

también otros alimentos. A pesar de los esfuerzos para promover la lactancia materna y 

para desaconsejar la alimentación complementaria antes de los 4 meses de edad, sigue 

siendo frecuente en EE.UU. la suplementación de la lactancia materna con la artificial y la 

introducción precoz a la alimentación complementaria. (15) 

Las indicaciones del uso de la leche artificial son la sustitución o el suplemento de la 

lactancia materna o como sustituto de la lactancia materna cuando existen 

contraindicaciones médicas para esta por factores maternos o del lactante. 

1.3 TIPOS DE LACTANCIA ARTIFICIAL 

A) LECHE  ARTIFICIAL CON PROTEINAS DE LECHE DE VACA 

Las leches artificiales con proteinas de leche de vaca en EE.UU. contienen una 

concentración de proteinas que varían entre 1,45 y 1,6 g/dl, considerablemente superior a la 

de la leche materna madura (~ 1g/dl). La relación proteína sérica: caseína, varia de 18:82 a 

60:40; un fabricante comercializa una fórmula que es 100% proteína sérica. 

La proteína sérica predominante es la β-globulina en la leche de vaca y la α-lactoalbumina 

en la leche humana. Esta y otras diferencias entre la leche humana y la leche artificial con 

proteinas de leche de vaca tienen como resultado diferentes perfiles de aminoácidos 

plasmáticos en lactantes con diferentes patrones de alimentación, pero no se ha demostrado 

que estas diferencias tengan significado clínico. (15) 

B) LECHES ARTIFICIALES DE SOJA 

Las leches artificiales con proteinas de soja comercializadas no tienen proteinas de la leche 

de vaca ni lactosa y proporcionan 67kcal/dl. Cumplen con las recomendaciones de la AAP 

y la FDA sobre vitaminas, minerales y electrolitos para la alimentación de lactantes a 

término. La proteína es un aislado de soja suplementado con l-metionina, l-carnitina y 

taurina para proporcionar un contenido proteico de 2,45 -2,8g por 100 kcal o 1,65-1,9 g/dl. 

Los aceites utilizados incluyen soja, palma, girasol, oleína, cártamo y coco. Actualmente se 

añaden DHA y ARA de forma rutinaria. 



14 
 

En lactantes a término, aunque las leches artificiales con proteinas de soja se han utilizado 

para proporcionar nutrición con patrones de crecimiento normales, existen escasas 

indicaciones para su uso en lugar de la leche artificial con proteinas de leche de vaca. Estas 

indicaciones son la galactosemia y el déficit hereditario de lactasa, porque las leches 

artificiales de soja no contienen lactosa; y las situaciones en las que se prefiere una dieta 

vegetariana. (15) 

C) LECHE ARTIFICIAL CON PROTEINAS HIDROLIZADAS 

Las leches artificiales con proteinas hidrolizadas pueden ser parcialmente hidrolizadas, las 

cuales contienen oligopéptidos con un peso molecular <5.000d, o altamente hidrolizadas las 

cuales contienen péptidos con un peso molecular <3.000d. Las proteinas parcialmente 

hidrolizadas tienen mezclas de grasas similares a las leches artificiales con proteinas de la 

leche de vaca, y los hidratos de carbono son aportados por maltodextrina o jarabe solido de 

maíz. 

D) LECHE ARTIFICIAL CON AMINOÁCIDOS 

Las leches artificiales con aminoácidos no contienen péptidos sino mezclas de aminoácidos 

esenciales y no esenciales. Están específicamente diseñadas para lactantes con alergia a las 

proteinas lácteas que no crecen adecuadamente con las leches con proteinas altamente 

hidrolizadas. El uso de leches artificiales con aminoácidos para prevenir la enfermedad 

atópica no ha sido estudiado. (15) 

1.4 INFECCIONES RESPIRATORIAS 

Según la localización encontramos las IR altas, que son las que afectan al tracto respiratorio 

superior, y las IR bajas, es decir las que afectan al tracto respiratorio inferior. De acuerdo a 

la etiología podemos hacer dos tipos de clasificaciones: a) por un lado se distinguen las 

infecciones bacterianas, virales, parasitarias y fúngicas; b) por otro lado es clásico 

diferenciarlas en específicas, es decir aquellas infecciones que son causadas por un agente 

en particular, como la tos convulsa o tos ferina o coqueluche (causada por Bordetella 

pertussis), la tuberculosis (causada por Mycobacterium tuberculosis), la difteria 

(Corynebacterium diphteriae), e inespecíficas que son ampliamente las más frecuentes. 
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 1.4.1 INFECCIONES RESPIRATORIAS ALTAS 

 Son las infecciones que afectan la nasofaringe, orofaringe, laringe, tráquea, oído y senos 

paranasales. Debe recordarse que la mucosa del tracto respiratorio superior es continua por 

lo que una infección en cualquiera de sus sectores puede propagarse hacia sus sectores 

inferiores. (16) 

A) RESFRÍO COMÚN (RINOFARINGITIS)  

Es la inflamación de la mucosa nasal. Es una infección sumamente frecuente, y es la 

manifestación más frecuente de infección del tracto respiratorio superior causada por 

muchos virus diferentes. A pesar de su elevada frecuencia, no existe terapéutica ni medidas 

preventivas específicas para la mayoría de sus agentes etiológicos.  

Etiología 

Salvo raras excepciones, los agentes etiológicos son virus. Los virus más frecuentemente 

involucrados son Rinovirus, Coronavirus, Parainfluenza y Adenovirus; menos 

frecuentemente Virus Respiratorio Sincicial (VRS) y Enterovirus.  

Manifestaciones clínicas 

 Dependiendo del agente etiológico, el contacto previo con el mismo agente o agentes 

antigénicamente relacionados y el estado inmunológico del huésped, la presentación clínica 

es variable. El espectro de signos y síntomas comprende aumento de las secreciones 

mucosas con corrimiento nasal u obstrucción nasal, edema inflamatorio de la mucosa, 

estornudos, odinofagia, congestión conjuntival. Puede haber síntomas sistémicos: fiebre 

(siempre de bajo grado), mialgias, cefaleas, tos seca, afonía, etc. (16) 

B) FARINGOAMIGDALITIS 

 Es una inflamación aguda de la faringe y las amígdalas causada por una infección viral o 

bacteriana. 

Etiología 
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 La mayoría de las faringoamigdalitis son virales, pero, a diferencia de lo que ocurre con la 

rinitis, también puede ser de etiología bacteriana y es especialmente importante diferenciar 

unas de las otras. 

Virus: rinovirus, coronavirus, adenovirus, Epstein Barr, parainfluenza, Herpes tipo 1 y tipo 

2. 

Bacterias: La causa bacteriana más frecuente de faringitis es el streptococcus del grupo A 

(streptococcus pyogenes). Otras causas de faringitis bacteriana comprenden los 

estreptococos de los grupos C y G. el diagnóstico se establece por cultivo. (16) 

C) FARINGITIS VIRAL 

 Los agentes virales más frecuentes así como los síndromes clínicos a los que se asocian, se 

muestran en el siguiente cuadro. La afección faríngea puede ser primaria o presentarse en el 

curso de otra infección respiratoria o sistémica. 

 

D) FARINGITIS BACTERIANA 

 Streptococcus pyogenes (Streptococcus betahemolítico del grupo A) es el principal agente 

bacteriano de faringitis. Otros estreptococos beta-hemolíticos agentes de faringitis son los 

de los grupos C, G y F de Lancefield. La faringitis estreptocóccicas debe ser diferenciada 

de las de otra causa ya que puede tener complicaciones supurativas y no supurativas. Otras 
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bacterias que causan faringitis con menor frecuencia: Arcanobacterium hemolyticus, 

Neisseria gonorrhoeae, Corynebacterium ulcerans, Micoplasma pneumoniae. 

 Epidemiología 

 Estas infecciones ocurren durante todo el año pero tienen su pico de incidencia en otoño y 

primavera. El grupo etario más afectado y el de mayor riesgo de complicaciones es el de 5 a 

15 años. La trasmisión se produce por vía respiratoria por contacto estrecho persona a 

persona.  

Manifestaciones clínicas 

 El período de incubación es de dos a cuatro días. El cuadro más característico está dado 

por la instalación abrupta de odinofagia acompañada de fiebre, cefalea y malestar general. 

En niños son frecuentes las náuseas, vómitos y dolor abdominal. Los signos más destacados 

son edema, enrojecimiento e hiperplasia linfoide a nivel de la faringe posterior, hiperplasia 

amigdalina, exudado amigdalino blanco grisáceo, adenomegalias cervicales dolorosas.  

 

E) LARINGOTRAQUEITIS AGUDA (CRUP) 

 Es una infección viral alta y baja vinculada con la edad, que produce una inflamación en el 

área subglótica que conduce a un cuadro clínico caracterizado por disnea y estridor 

inspiratorio característico. Crup deriva del vocablo escocés ruop, que significa “gritar con 

voz chillona”. 

Etiología 

 El virus Parainfluenza 1 es la causa más frecuente, el tipo 3 suele ser el segundo en 

frecuencia. Los brotes epidémicos causados por virus Influenza A y B pueden determinar 

un porcentaje significativo. Solo en un 5% de los casos puede ser causado por VRS. Las 

infecciones por Adenovirus pocas veces se asocian con crup, aunque la laringitis suele ser 

una manifestación habitual en las infecciones producidas por estos virus. Las 

manifestaciones más caracteristicas de la enfermedad fueron asociadas al virus 

Parainfluenza 2, sin embargo el porcentaje total de casos de crup provocado por éste es 

menor que el asociado a los tipos 1 y 3. 

 

Manifestaciones clínicas 
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 Inicialmente la infección viral compromete el tracto respiratorio superior, conductos 

nasales, nasofaringe, posteriormente se propaga por la vía canalicular descendente para 

afectar todos los niveles del aparato respiratorio. Los signos clásicos de estridor, disfonía y 

tos perruna resultan principalmente de la inflamación de laringe y tráquea, sin embargo en 

la mayoría de los pacientes se objetiva un compromiso pulmonar. La obstrucción y por 

ende la inflamación son máximas a nivel subglótico, este área representa la porción menos 

distensible de la vía aérea, dado que está rodeado por cartílago cricoides con un estrecho 

anillo anterior y lámina cuadrangular posterior más ancha,”anillo de sello”. (16) 

 

1.4.2 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS BAJAS (IRAB) 

A) BRONQUITIS AGUDA (BA) 

 Es un trastorno inflamatorio traqueobronquial que suele asociarse con una infección 

respiratoria generalizada. Se presenta sobre todo durante los meses invernales. Este cuadro 

es de etiología viral en la gran mayoría de los casos siendo los agentes implicados con 

mayor frecuencia Rinovirus, Coronavirus, Influenza, Adenovirus. Otras causas menos 

frecuentes no virales son Mycoplasma pneumoniae y C. pneumoniae. 

Manifestaciones clínicas 

 Se presenta con tos inicialmente seca, luego productiva, con expectoración inicialmente 

mucosa que con los días se hace mucopurulenta. Puede haber roncus. A la auscultación 

pleuropulmonar puede haber estertores secos (roncus, gemidos o sibilancias), estertores 

subcrepitantes. No hay signos de consolidación pleuropulmonar. Los adultos pueden 

presentar fiebre en la BA causada por Influenza, Adenovirus y M. pneumoniae, no es 

frecuente cuando se asocia a Coronavirus y Rinovirus. 

B) SINDROME DE OBSTRUCCION BRONQUIAL (SOB) 

Definición 

Denominado también bronquiolitis, Síndrome caracterizado por tos, sibilancias y espiración 

prolongada, de variable intensidad. De mayor frecuencia en el lactante, es de presentación 

única o recurrente, y puede corresponder a diferentes enfermedades que originan 

disminución del diámetro interno del árbol bronquial. (17) 
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Epidemiología y etiología 

 La bronquiolitis muestra un patrón estacional definido con un aumento anual de casos en 

invierno hasta comienzos de la primavera, este patrón refleja la actividad de su agente 

principal, el VRS. Es una enfermedad frecuente durante el primer año de vida con una tasa 

de ataque entre los 2 y 10 meses de vida. Es más frecuente en varones con una relación 1.5 

a 1. Son factores de riesgo para esta enfermedad la edad, especialmente en los primeros 

meses de vida, madre adolecente, hacinamiento, el número de hermanos. 

Manifestaciones clínicas 

 Al inicio tos, rinitis serosa. Prodromo de uno a siete días, es común la fiebre, 

habitualmente leve, el compromiso del tracto respiratorio inferior aparece en dos a tres días 

con polipnea, irritabilidad, somnolencia, tos sibilante, emetizante, cianosante, aleteo nasal, 

quejido inspiratorio (obstrucción). A la auscultación, sibilancias y se observan tirajes. 

Algunas de las complicaciones pueden ser agudas, como apnea, sobretodo en recién 

nacidos, hipoxemia grave, paro hipóxico. Dentro de las crónicas, un 75% de los pacientes 

que han requerido internación presentarán episodios recidivantes de broncoespasmo. 

 

C) NEUMONÍA  

 La neumonía es una enfermedad inflamatoria del parénquima pulmonar de etiología 

infecciosa, puede ser causada por bacterias, virus, hongos o parásitos. Es una enfermedad 

frecuente. La frecuencia relativa de cada agente etiológico varía de acuerdo a muchos 

factores, tales como la edad del paciente, la existencia de enfermedades asociadas y el 

contexto en que se adquiere la infección (comunidad, hospital, residencia de ancianos), 

entre otros. Así mismo estos factores influyen en la clínica, la radiografía, la selección del 

tratamiento, la evolución, las complicaciones y el pronóstico de la enfermedad. Se 

caracteriza por fiebre, sintomatología respiratoria variable y la aparición de infiltrados en la 

radiología. Por lo tanto esta entidad es de diagnóstico clínico, radiológico y evolutivo. En 

las edades extremas de la vida su incidencia es mayor que en el resto de la población y es 

en estos pacientes en quienes tiene consecuencias más graves. 
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 1. Neumonía comunitaria (NAC): 

En este grupo deben diferenciarse las poblaciones según edad (niños y mayores de 65 

años), comorbilidad como insuficiencia cardíaca congestiva (ICC), EPOC; y factores 

modificadores de la enfermedad, entendiendo por tales aquellas condiciones que 

incrementan el riesgo de infecciones por patógenos específicos (S. pneumoniae resistente a 

penicilina, bacilos gramnegativos, Pseudomonas).(17) 

 

1.5 INFECCIONES GASTROINTESTINALES 

A) ENFERMEDAD DIARREICA 

A.1     DIARREA DISENTÉRICA 

 

Definición 

Aumento en frecuencia y fluidez de las heces, de volumen escaso o moderado caracterizada 

por sangre visible y moco. La diarrea disentérica se puede acompañar de tenesmo, fiebre o 

dolor abdominal intenso. 

Etiología: 

En casi todos los casos (97%) la disentería es causada por bacterias invasivas. 

 Shigella 

 Campylobacter jejuni 

 E. coli enteroinvasiva 

 E. coli enterohemorragica 

 Salmonella no tífica  

 

En ciertas regiones la diarrea disentérica puede ser causada por Entamoeba histolytica. 
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Fisiopatología 

  

MINSA. Guía de práctica clínica diarrea disentérica en la niña y el niño. 2006 

 

Cuadro clínico  

La disentería cursa con deposiciones diarreicas donde es evidente la presencia de sangre 

reportada principalmente por la madre o responsable del cuidado del niño en el hogar, 

motivo por el cual debe aceptarse esta afirmación como definitiva para establecer el 

diagnostico de disentería. 

 Dolor abdominal 

 Fiebre 

 Hipotermia  

 Anorexia  

Terapéutica  

De acuerdo a los hallazgos de la evaluación del paciente con disentería, deben realizarse 

adecuadamente los siguientes pasos: 

 Tratamiento antibiótico inicial y las medidas necesarias según el nivel de 

complejidad en aquellos niños con signos de peligro asociados a la disentería. 

 Tratamiento de la deshidratación si está presente. 

 Manejo de la alimentación durante y después de la disentería 
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 Manejo de cualquier enfermedad intercurrente 

 Realizar el seguimiento adecuado del niño, para vigilar la respuesta al tratamiento y 

la evolución nutricional. (16) 

A.2     DIARREA PERSISTENTE 

Definición 

La presencia de diarrea de 14 días o más de duración se conoce como diarrea persistente. Si 

un niño tiene diarrea dejando uno o dos días sin deposiciones o con deposiciones normales, 

para luego continuar con diarrea, se debe sumar ambos periodos, incluyendo el día o dos 

días aparentemente sin síntomas, como un solo episodio de diarrea. 

Etiología  

INFECCIOSA NO INFECCIOSA 

 E. coli enteroinvasiva 

 E. coli enteroagregativa 

 Shigella 

 Cryptosporidium 

 Campylobacter jejuni 

 Giardia lamblia 

 Intolerancia a la lactosa 

 Síndrome de mala absorción  

 Uso inadecuado de antibióticos 

 Colitis ulcerativa 

 Alergia a proteína de la leche de 
vaca 

 Bajo peso al nacer 

 

Cuadro clínico  

 Episodio de diarrea con una duración igual o mayor de 14 días de duración 

 Falta de apetito, náuseas y a veces vómitos 

 La diarrea puede acompañarse de sangre y mucosidad 

 Puede presentar signos de deshidratación 

Tratamiento  

Generalmente la diarrea persistente responde bien al tratamiento nutricional. El tratamiento 

antibiótico o el antiparasitario tienen indicaciones precisas en relación a los hallazgos de 

laboratorio. (18) 

A.3     ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA 

Definición  

Aumento de la frecuencia (3 o más en 24 horas), fluidez y/o volumen de las deposiciones 

en comparación a lo habitual para un niño o niña en particular, con perdida variable de agua 

y electrolitos y cuya duración es  menor de 14 días. 
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Los lactantes alimentados solo con leche materna pueden tener varias evacuaciones blandas 

en 24 horas sin ser consideradas diarrea. 

Etiología  

Es producida en la mayoría de los casos por una infección entérica; debido a ello, en la 

literatura el término “gastroenteritis aguda” es prácticamente sinónimo de diarrea aguda de 

causa infecciosa. 

La principal etiología de la diarrea aguda infantil es la vírica, aunque los agentes 

bacterianos pueden ser predominantes en los meses calidos y en niños mayores. 

 Virales: rotavirus, adenovirus atípicos 

 Bacterianas: E. coli enterotoxigenica, E. coli enteroadherente, E. coli 

enteropatogena, E. coli enterohemorragica, shigella sp, salmonella no typhi, 

campylobacter jejuni, salmonella typhi, staphylococcus aureus, Vibrio vholerae. 

 Parasitarias: giardia lamblia, cryptosporidium, isospora belli, entamoeba hitolytica. 

(16) 

Cuadro clínico 

Síntomas y signos 

específicos compromiso del 

aparato digestivo 

Síntomas y signos generales 

e inespecíficos 

Signos y síntomas de 

deshidratación 

Diarrea  Fiebre Ojos hundidos 

Dolor abdominal tipo cólico Decaimiento Llanto sin lagrimas 

Nauseas Inapetencia Fontanela (mollera) 

deprimida 

Vómitos  Convulsiones Aumento de la sed 

  Mucosa oral seca o con 

escasa saliva 

  Disminución franca de la 

emisión de orina 

  Tendencia al sueño y franco 

decaimiento 
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CAPITULO II 

 

MÉTODOS 

2.1 LUGAR Y TIEMPO: 

El presente estudio se realizó en el Hospital III Goyeneche. Área de consultorio 

externo del servicio de pediatría, que durante el año 2017 atendió a 1600 pacientes 

durante los meses de 01 de Enero al 30 de Junio. 

2.2 POBLACIÓN Y MUESTRA:  

2.2.1 POBLACIÓN UNIVERSO 

Estuvo constituido por 1600 historias clínicas de lactantes menores de 6  meses  de 

edad atendidos por consultorio externo del servicio de pediatría del hospital III 

Goyeneche durante el periodo del 01 de Enero al 30 de Junio del año 2017. 

2.2.2 POBLACION DE ESTUDIO 

MUESTRA: estuvo conformada por 520 historias clínicas de lactantes menores de 6 

meses atendidos por consultorio externo del servicio de pediatría del Hospital III 

Goyeneche durante el periodo del 01 de Enero al 30 de Junio del año 2017, de las 

cuales se excluyeron 10 por no cumplir con los criterios. Tamaño de la muestra 

seleccionadas aleatoriamente. (Anexo 1) 

2.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

A. Antecedente de ser Recién nacido a término. 

B. Antecedente de ser Recién nacido por parto eutócico. 

C. Antecedentes de parto por cesárea sin complicaciones 

2.4 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

A. Recién nacido con antecedentes de patología grave neonatal: síndrome de dificultad  

respiratoria, sepsis, convulsiones. 

B. Malformaciones congénitas severa 

C. Lactante que haya iniciado alimentación complementaria 

2.5  TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 
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a) Tipo de estudio: según Altman se realizó un estudio observacional, descriptivo, 

transversal; por el propósito estadístico es un estudio de asociación con relación de 

dependencia. 

b) Procedimiento de recolección de datos 

El procedimiento de recolección de datos se realizó con previa solicitud de permiso a la 

dirección del Hospital III Goyeneche y a la jefatura del centro de estadística. 

Se registró la información mediante el uso de una ficha  de recolección de datos de las 

historias clínicas de los lactantes menores de 6 meses que acudieron por consultorio 

externo de pediatría desde el 01 de Enero al 30 de Junio del año 2017, dicha ficha 

incluyó datos sociodemográficos como la edad del niño, el sexo del niño; así mismo, 

tipo de lactancia, frecuencia y tipo de infecciones respiratorias y gastrointestinales. 

Los lactantes se dividieron en 3 grupos, según su edad, en: 1. Recién nacidos: <1mes. 2. 

Lactante: de 1 a 3 meses.3. Lactante de 4 a 6 meses, así mismo se recopiló el género de 

cada lactante, 1. Masculino 2. Femenino. 

También se dividió en tres grupos según el tipo de alimentación que recibían en: 1. 

Lactancia materna exclusiva.2. Lactancia mixta (artificial y materna). 3. Lactancia 

artificial. 

Se dividieron 4 grupos según el número de eventos de infección respiratoria y/o 

gastrointestinal que presentaron durante el periodo de lactancia A. 1 evento. B. 2 a 3 C. 

4 a 5. D. Más de 5. 

c) procesamiento de datos 

Primero se creó una base de datos a partir de la ficha de recolección de datos, en 

Microsoft Excel 2010, la información obtenida de las fichas se codifico en números 

para su posterior análisis mediante el programa estadístico SPSS versión 22. 

d) análisis estadístico 

Para hallar la significancia estadística de las variables de estudio ante la posible 

asociación entre variables se usó la técnica  estadística de Chi cuadrado, considerando 

un nivel de significancia de p < 0.05. 

Para la presente investigación se utilizaron tablas de distribución de frecuencias 

unidimensionales y bidimensionales con sus valores absolutos y relativos; así mismo, 

se utilizaron gráficos adecuados para presentar los resultados de la investigación. 



26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

GRÁFICO Nº. 1 

DISTRIBUCIÓN POR EDAD DE LACTANTES MENORES DE 6 MESES QUE 

ACUDIERON POR CONSULTORIO EXTERNO DEL SERVICIO DE  PEDIATRÍA 

DEL HOSPITAL III GOYENECHE DURANTE EL PERIODO DE ENERO-JUNIO 

DEL 2017 

. 

 

El gráfico  Nº. 1 muestra que el 48.2% de lactantes menores de 6 meses que acudieron por 

consultorio externo del servicio de  pediatría del hospital III Goyeneche fueron menores de 

1 mes (246 de 510), mientras que el 19.2% de lactantes tenian entre 4-6 meses.(98 de 510 ). 
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GRÁFICO Nº. 2 

DISTRIBUCION POR SEXO DE LACTANTES MENORES DE 6 MESES QUE 

ACUDIERON POR CONSULTORIO EXTERNO DEL SERVICIO DE  PEDIATRÍA 

DEL HOSPITAL III GOYENECHE DURANTE EL PERIODO DE ENERO-JUNIO 

DEL 2017 

 

 

El gráfico Nº. 2 muestra que el 51.0% de lactantes menores de 6 meses que acudieron por 

consultorio externo del servicio de  pediatría del hospital III Goyeneche son de sexo 

femenino (260 de 510), mientras que el 49.0% de lactantes son de sexo masculino (250 de 

510). 
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GRÁFICO No. 3 

TIPO DE LACTANCIA EN MENORES DE 6 MESES QUE ACUDIERON POR 

CONSULTORIO EXTERNO DEL SERVICIO DE  PEDIATRÍA DEL HOSPITAL 

III GOYENECHE DURANTE EL PERIODO DE ENERO-JUNIO DEL 2017 

 

 

 

 

El  gráfico Nº.3 muestra que el 62.4% de lactantes menores de 6 meses que acudieron por 

consultorio externo del servicio de  pediatría del hospital III Goyeneche recibieron lactancia 

materna exclusiva, mientras que el 4.3% de recibieron lactancia artificial. 
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GRÁFICO Nº. 4 

INFECCIONES RESPIRATORIAS Y GASTROINTESTINALES EN LASCTANTES 

MENORES DE 6 MESES QUE ACUDIERON POR CONSULTORIO EXTERNO 

DEL SERVICIO DE  PEDIATRÍA DEL HOSPITAL III GOYENECHE DURANTE 

EL PERIODO DE ENERO-JUNIO DEL 2017 

 

 

 

 

El  gráfico Nº. 4 muestra que; el 32,9%(168 de 510) y 11% (56 de 510) de lactantes 

menores de 6 meses que acudieron por consultorio externo del servicio de pediatría del 

hospital III Goyeneche presentaron infecciones respiratorias e infecciones gastrointestinales 

respectivamente. 
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TABLA Nº. 1 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN LACTANTES MENORES DE 6 MESES 

QUE ACUDIERON POR CONSULTORIO EXTERNO DEL SERVICIO DE  

PEDIATRÍA DEL HOSPITAL III GOYENECHE DURANTE EL PERIODO DE 

ENERO-JUNIO DEL 2017 

 

Enfermedades Respiratorias Nº. % 

Rinofaringitis 
Ninguna vez 

1 vez 

2-3 veces 

4-5 veces 

Faringitis 
Ninguna vez 

1 vez 

2-3 veces 

4-5 veces 

Faringoamigdalitis 
Ninguna vez 

1 vez 

2-3 veces 

4-5 veces 

Laringotraqueitis 
Ninguna vez 

1 vez 

2-3 veces 

4-5 veces 

SOB  
Ninguna vez 

1 vez 

2-3 veces 

4-5 veces 

Bronquitis 
Ninguna vez 

1 vez 

2-3 veces 

4-5 veces 

Neumonía 
Ninguna vez 

1 vez 

2-3 veces 

4-5 veces 

TOTAL 

 

380 

92 

36 

2 

 

492 

12 

6 

0 

 

508 

2 

0 

0 

 

508 

2 

0 

0 

 

476 

32 

2 

0 

 

500 

10 

0 

0 

 

498 

12 

0 

0 

510 

 

74,5 

18,0 

7,1 

0,4 

 

96,5 

2,4 

1,2 

0,0 

 

99,6 

0,4 

0,0 

0,0 

 

99,6 

0,4 

0,0 

0,0 

 

93,3 

6,3 

0,4 

0,0 

 

98,0 

2,0 

0,0 

0,0 

 

97,6 

2,4 

0,0 

0,0 

100 
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TABLA Nº. 2 

INFECCIONES GASTROINTESTINALES EN LACTANTES MENORES DE 6 

MESES QUE ACUDIERON POR CONSULTORIO EXTERNO DEL SERVICIO DE  

PEDIATRÍA DEL HOSPITAL III GOYENECHE DURANTE EL PERIODO DE 

ENERO-JUNIO DEL 2017 

 

Gastrointestinales Nº. % 

EDA  
Ninguna vez 

1 vez 

2-3 veces 

4-5 veces 

>5 veces 

Diarrea disentérica 

Ninguna vez 

1 vez 

2-3 veces 

4-5 veces 

>5 veces 

Diarrea persistente 
Ninguna vez 

1 vez 

2-3 veces 

4-5 veces 

>5 veces 

TOTAL 

 

454 

52 

4 

0 

0 

 

508 

2 

0 

0 

0 

 

510 

0 

0 

0 

0 

510 

 

89,0 

10,2 

 0,8 

 0,0 

 0,0 

 

99,6 

0,4 

0,0 

0,0 

0,0 

 

100,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

100 

La Tabla Nº.2 muestra que el 10.2% (52 de 510) de lactantes menores de 6 meses que 

acudieron por consultorio externo del servicio de  pediatría del hospital III Goyeneche 

tuvieron EDA 1 vez, el 0.4%(2 de 510) tuvieron Diarrea disentérica 1 vez, y el 0,0% de 

lactantes  han tenido diarrea persistente. 
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TABLA Nº. 3 

RELACION ENTRE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS Y EL TIPO DE 

LACTANCIA EN MENORES DE 6 MESES QUE ACUDIERON POR 

CONSULTORIO EXTERNO DEL SERVICIO DE  PEDIATRÍA DEL HOSPITAL 

III GOYENECHE DURANTE EL PERIODO DE ENERO-JUNIO DEL 2017 

 

 

Infecciones 

respiratorias 

Tipo de Lactancia  

TOTAL L. Exclusiva 

materna 

Lactancia 

mixta 

Lactancia 

artificial 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Si 

No 

TOTAL 

80 

238 

318 

25,2 

74,8 

100 

76 

94 

170 

44,7 

55,3 

100 

12 

10 

22 

54,5 

45,5 

100 

168 

342 

510 

32,9 

 67,1 

100 

 

X2=24.02  P<0.05 

La Tabla Nº. 3 según la prueba de Chi cuadrado (X2=24.02) muestra que las infecciones 

respiratorias y el tipo de lactancia presentaron relación estadística significativa (P<0.05). 

Asimismo se observa que el 25,2% (80 de 318) de lactantes menores de 6 meses que 

acudieron por consultorio externo del servicio de  pediatría del hospital III Goyeneche que 

recibieron lactancia materna exclusiva presentaron infecciones respiratorias en 

comparación del 44,7 y 54,5% quienes recibieron lactancia mixta y artificial 

respectivamente y presentaron infección respiratoria. 
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TABLA Nº. 4 

RELACION ENTRE LAS INFECCIONES GASTROINTESTINALES Y EL TIPO 

DE LACTANCIA EN MENORES DE 6 MESES QUE ACUDIERON POR 

CONSULTORIO EXTERNO DEL SERVICIO DE  PEDIATRÍA DEL HOSPITAL 

III GOYENECHE DURANTE EL PERIODO DE ENERO-JUNIO DEL 2017 

 

 

Infecciones 

Gastrointestinales 

Tipo de Lactancia  

TOTAL L. Exclusiva 

materna 

Lactancia 

mixta 

Lactancia 

artificial 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Si 

No 

TOTAL 

10 

308 

318 

3,1 

96,9 

100 

30 

140 

170 

17,6 

82,4 

100 

16 

6 

22 

72,7 

27,3 

100 

56 

454 

510 

11,0 

89,0 

100 

 

X2=113.52  P<0.05  

La Tabla Nº. 4 según la prueba de Chi cuadrado (X2=113.52) muestra que las infecciones 

gastrointestinales y el tipo de lactancia presentaron relación estadística significativa 

(P<0.05). 

Asimismo se observa que el 96,9% (308 de 318) de lactantes menores de 6 meses que 

acudieron por consultorio externo del servicio de  pediatría del hospital III Goyeneche que 

tuvieron lactancia materna exclusiva no presentaron infecciones gastrointestinales en 

comparación de quienes recibieron lactancia mixta y artificial que corresponde a 82,4% y 

27,3% respectivamente. 
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TABLA Nº. 5 

RELACION ENTRE RINOFARINGITIS Y EL TIPO DE LACTANCIA EN 

MENORES DE 6 MESES QUE ACUDIERON POR CONSULTORIO EXTERNO 

DEL SERVICIO DE  PEDIATRÍA DEL HOSPITAL III GOYENECHE DURANTE 

EL PERIODO DE ENERO-JUNIO DEL 2017 

 

 

 

Rinofaringitis 

Tipo de Lactancia  

TOTAL L. Exclusiva 

materna 

Lactancia 

mixta 

Lactancia 

artificial 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Ninguna vez 

1 vez 

2-3 veces 

4-5 veces 

>5 veces 

TOTAL 

256 

48 

14 

0 

0 

318 

80,5 

15,1 

4,4 

0,0 

0,0 

100 

112 

42 

16 

0 

0 

170 

65,9 

24,7 

9,4 

0,0 

0,0 

100 

12 

2 

6 

2 

0 

22 

54,5 

9,1 

27,3 

9,1 

0,0 

100 

380 

92 

36 

2 

0 

510 

74,5 

18,0 

7,1 

0,4 

0,0 

100 

 

X2=72.71 P<0.05  

La Tabla Nº. 5 según la prueba de Chi cuadrado (X2=72.71) muestra que la Rinofaringitis y 

el tipo de lactancia presentaron relación estadística significativa (P<0.05). 

Asimismo se observa que el 80,5% (256 de 318) lactantes menores de 6 meses que 

acudieron por consultorio externo del servicio de  pediatría del hospital III Goyeneche que 

tuvieron lactancia materna exclusiva nunca han tenido Rinofaringitis, en relación a los que 

recibieron lactancia mixta y artificial que no presentaron Rinofaringitis en un 65,9% y 

54,5% respectivamente. 
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TABLA Nº. 6 

RELACION ENTRE LA FARINGITIS Y EL TIPO DE LACTANCIA EN 

MENORES DE 6 MESES QUE ACUDIERON POR CONSULTORIO EXTERNO 

DEL SERVICIO DE  PEDIATRÍA DEL HOSPITAL III GOYENECHE DURANTE 

EL PERIODO DE ENERO-JUNIO DEL 2017 

 

 

 

Faringitis 

Tipo de Lactancia  

TOTAL L. Exclusiva 

materna 

Lactancia 

mixta 

Lactancia 

artificial 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Ninguna vez 

1 vez 

2-3 veces 

4-5 veces 

>5 veces 

TOTAL 

312 

6 

0 

0 

0 

318 

98,1 

1,9 

0,0 

0,0 

0,0 

100 

162 

6 

2 

0 

0 

170 

95,3 

3,5 

1,2 

0,0 

0,0 

100 

18 

0 

4 

0 

0 

22 

81,8 

0,0 

18,2 

0,0 

0,0 

100 

492 

12 

6 

0 

0 

510 

96,5 

2,4 

1,2 

0,0 

0,0 

100 

 

X2=60.23 P<0.05  

 

La Tabla Nº. 6 según la prueba de Chi cuadrado (X2=60.23) muestra que la faringitis y el 

tipo de lactancia presentaron relación estadística significativa (P<0.05). 

Asimismo se observa que de los lactantes que recibieron lactancia materna exclusiva el 0,0 

% presentaron  de 2-3 episodios de faringitis, el 1,2% de los que recibieron lactancia mixta 

y el 18,2% de los que recibieron lactancia artificial presentaron de 2-3 episodios de 

faringitis. 
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TABLA Nº. 7 

RELACION ENTRE FARINGOAMIGDALITIS Y EL TIPO DE LACTANCIA EN 

MENORES DE 6 MESES QUE ACUDIERON POR CONSULTORIO EXTERNO 

DEL SERVICIO DE  PEDIATRÍA DEL HOSPITAL III GOYENECHE DURANTE 

EL PERIODO DE ENERO-JUNIO DEL 2017 

 

 

 

Faringoamigdalitis 

Tipo de Lactancia  

TOTAL L. Exclusiva 

materna 

Lactancia 

mixta 

Lactancia 

artificial 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Ninguna vez 

1 vez 

2-3 veces 

4-5 veces 

>5 veces 

TOTAL 

318 

0 

0 

0 

0 

318 

100,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

100 

168 

2 

0 

0 

0 

170 

98,8 

1,2 

0,0 

0,0 

0,0 

100 

22 

0 

0 

0 

0 

22 

100,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

100 

508 

2 

0 

0 

0 

510 

99,6 

0,4 

0,0 

0,0 

0,0 

100 

 

X2=4.02 P>0.05  

La Tabla Nº. 7 según la prueba de Chi cuadrado (X2=4.02) muestra que la 

Faringoamigdalitis y el tipo de lactancia no presentaron relación estadística significativa 

(P>0.05). 

Se observa que el 100,0% de lactantes menores de 6 meses que acudieron por consultorio 

externo del servicio de  pediatría del hospital III Goyeneche que tuvieron lactancia materna 

exclusiva nunca han tenido Faringoamigdalitis y solo 1,2% (2 de 170) que recibieron 

lactancia mixta presentaron dicha infección. 
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TABLA Nº. 8 

RELACION ENTRE LA LARINGOTRAQUITIS Y EL TIPO DE LACTANCIA EN 

MENORES DE 6 MESES QUE ACUDIERON POR CONSULTORIO EXTERNO 

DEL SERVICIO DE  PEDIATRÍA DEL HOSPITAL III GOYENECHE DURANTE 

EL PERIODO DE ENERO-JUNIO DEL 2017 

 

 

 

Laringotraqueitis 

Tipo de Lactancia  

TOTAL L. Exclusiva 

materna 

Lactancia 

mixta 

Lactancia 

artificial 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Ninguna vez 

1 vez 

2-3 veces 

4-5 veces 

>5 veces 

TOTAL 

318 

0 

0 

0 

0 

318 

100,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

100 

168 

2 

0 

0 

0 

170 

98,8 

1,2 

0,0 

0,0 

0,0 

100 

22 

0 

0 

0 

0 

22 

100,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

100 

508 

2 

0 

0 

0 

510 

99,6 

0,4 

0,0 

0,0 

0,0 

100 

 

 

X2=4.02 P>0.05 P=0.13 

La Tabla Nº. 8 según la prueba de Chi cuadrado (X2=4.02) muestra que la Laringotraqueitis 

y el tipo de lactancia no presentaron relación estadística significativa (P>0.05). 

Asimismo se observa que el 100,0% de lactantes menores de 6 meses que acudieron por 

consultorio externo del servicio de  pediatría del hospital III Goyeneche que tuvieron 

lactancia materna exclusiva nunca han presentado Laringotraqueitis, y solo 1,2% (2 de 170) 

de los que recibieron lactancia mixta la presentaron 1 vez. 
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TABLA Nº. 9 

RELACION ENTRE SOB Y EL TIPO DE LACTANCIA EN MENORES DE 6 

MESES QUE ACUDIERON POR CONSULTORIO EXTERNO DEL SERVICIO DE  

PEDIATRÍA DEL HOSPITAL III GOYENECHE DURANTE EL PERIODO DE 

ENERO-JUNIO DEL 2017 

 

 

 

SOB 

Tipo de Lactancia  

TOTAL L. Exclusiva 

materna 

Lactancia 

mixta 

Lactancia 

artificial 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Ninguna vez 

1 vez 

2-3 veces 

4-5 veces 

>5 veces 

TOTAL 

300 

18 

0 

0 

0 

318 

94,3 

5,7 

0,0 

0,0 

0,0 

100 

156 

12 

2 

0 

0 

170 

91,8 

7,1 

1,2 

0,0 

0,0 

100 

20 

2 

0 

0 

0 

22 

90,9 

9,1 

0,0 

0,0 

0,0 

100 

476 

32 

2 

0 

0 

510 

93,3 

6,3 

0,4 

0,0 

0,0 

100 

 

X2=4.73 P>0.05  

La Tabla Nº. 9 según la prueba de Chi cuadrado (X2=4.73) muestra que SOB y el tipo de 

lactancia no presentaron relación estadística significativa (P>0.05). 

Se observa que el 5,7% (18 de 318) de lactantes menores de 6 meses que acudieron por 

consultorio externo del servicio de  pediatría del hospital III Goyeneche que tuvieron 

lactancia materna exclusiva presentaron 1vez  SOB, en comparación del 7,1% y 9,1% que 

recibieron lactancia mixta y artificial respectivamente y presentaron 1vez SOB. 
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TABLA Nº. 10 

RELACION ENTRE LA BRONQUITIS Y EL TIPO DE LACTANCIA EN 

MENORES DE 6 MESES QUE ACUDIERON POR CONSULTORIO EXTERNO 

DEL SERVICIO DE  PEDIATRÍA DEL HOSPITAL III GOYENECHE DURANTE 

EL PERIODO DE ENERO-JUNIO DEL 2017 

 

 

 

Bronquitis 

Tipo de Lactancia  

TOTAL L. Exclusiva 

materna 

Lactancia 

mixta 

Lactancia 

artificial 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Ninguna vez 

1 vez 

2-3 veces 

4-5 veces 

>5 veces 

TOTAL 

318 

0 

0 

0 

0 

318 

100,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

100 

160 

10 

0 

0 

0 

170 

94,1 

5,9 

0,0 

0,0 

0,0 

100 

22 

0 

0 

0 

0 

22 

100,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

100 

500 

10 

0 

0 

0 

510 

98,0 

2,0 

0,0 

0,0 

0,0 

100 

 

X2=20.4 P<0.05  

La Tabla Nº. 10 según la prueba de Chi cuadrado (X2=20.4) muestra que la bronquitis y el 

tipo de lactancia presentaron relación estadística significativa (P<0.05). 

Se observa que el 100,0% de lactantes menores de 6 meses que acudieron por consultorio 

externo del servicio de  pediatría del hospital III Goyeneche que tuvieron lactancia materna 

exclusiva nunca han presentado bronquitis. Solo se presentó en un 5,9% de los lactantes 

que recibieron lactancia mixta. 
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TABLA Nº. 11 

RELACION ENTRE LA NEUMONIA Y EL TIPO DE LACTANCIA EN MENORES 

DE 6 MESES QUE ACUDIERON POR CONSULTORIO EXTERNO DEL 

SERVICIO DE  PEDIATRÍA DEL HOSPITAL III GOYENECHE DURANTE EL 

PERIODO DE ENERO-JUNIO DEL 2017 

 

 

 

Neumonía 

Tipo de Lactancia  

TOTAL L. Exclusiva 

materna 

Lactancia 

mixta 

Lactancia 

artificial 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Ninguna vez 

1 vez 

2-3 veces 

4-5 veces 

>5 veces 

TOTAL 

314 

4 

0 

0 

0 

318 

98,7 

1,3 

0,0 

0,0 

0,0 

100 

162 

8 

0 

0 

0 

170 

95,3 

4,7 

0,0 

0,0 

0,0 

100 

22 

0 

0 

0 

0 

22 

100,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

100 

498 

12 

0 

0 

0 

510 

97,6 

2,4 

0,0 

0,0 

0,0 

100 

 

X2=6.29 P<0.05 P=0.04 

 

La Tabla Nº. 11 según la prueba de Chi cuadrado (X2=6.29) muestra que la neumonía y el 

tipo de lactancia presentaron relación estadística significativa (P<0.05). 

Asimismo se observa que; el 1,3% de lactantes menores de 6 meses que acudieron por 

consultorio externo del servicio de  pediatría del hospital III Goyeneche que recibieron 

lactancia materna exclusiva presentaron neumonía 1 vez en comparación del 4,7% que 

recibieron lactancia mixta y la presentaron 1 vez. 
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TABLA Nº. 12 

RELACION ENTRE LAS ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS Y EL TIPO 

DE LACTANCIA EN MENORES DE 6 MESES QUE ACUDIERON POR 

CONSULTORIO EXTERNO DEL SERVICIO DE  PEDIATRÍA DEL HOSPITAL 

III GOYENECHE DURANTE EL PERIODO DE ENERO-JUNIO DEL 2017 

 

 

 

EDA 

Tipo de Lactancia  

TOTAL L. Exclusiva 

materna 

Lactancia 

mixta 

Lactancia 

artificial 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Ninguna vez 

1 vez 

2-3 veces 

4-5 veces 

>5 veces 

TOTAL 

308 

10 

0 

0 

0 

318 

96,9 

3,1 

0,0 

0,0 

0,0 

100 

140 

26 

4 

0 

0 

170 

82,4 

15,3 

2,4 

0,0 

0,0 

100 

6 

16 

0 

0 

0 

22 

27,3 

72,7 

0,0 

0,0 

0,0 

100 

454 

52 

4 

0 

0 

510 

89,0 

10,2 

0,8 

0,0 

0,0 

100,0 

 

X2=124.66 P<0.05 

 

La Tabla Nº. 12 según la prueba de Chi cuadrado (X2=124.66) muestra que las EDAS y el 

tipo de lactancia presentaron relación estadística significativa (P<0.05). 

Se observa que el 3,1% de lactantes menores de 6 meses que acudieron por consultorio 

externo del servicio de  pediatría del hospital III Goyeneche que tuvieron lactancia materna 

exclusiva han presentado enfermedad diarreica aguda 1 vez, en comparación con el 15,3% 

que recibieron lactancia mixta y  72,7% que recibieron lactancia artificial presentaron 1 vez 

EDA. 



43 
 

 

 TABLA Nº. 13 

RELACION ENTRE LA DIARREA DISENTERICA Y EL TIPO DE LACTANCIA 

EN MENORES DE 6 MESES QUE ACUDIERON POR CONSULTORIO 

EXTERNO DEL SERVICIO DE  PEDIATRÍA DEL HOSPITAL III GOYENECHE 

DURANTE EL PERIODO DE ENERO-JUNIO DEL 2017 

 

 

Diarrea 

disentérica 

Tipo de Lactancia  

TOTAL L. Exclusiva 

materna 

Lactancia 

mixta 

Lactancia 

artificial 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Ninguna vez 

1 vez 

2-3 veces 

4-5 veces 

>5 veces 

TOTAL 

318 

0 

0 

0 

0 

318 

100,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

100 

168 

2 

0 

0 

0 

170 

98,8 

1,2 

0,0 

0,0 

0,0 

100 

22 

0 

0 

0 

0 

22 

100,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

100 

508 

2 

0 

0 

0 

510 

99,6 

0,4 

0,0 

0,0 

0,0 

100 

 

X2=4.02 P>0.05  

 

La Tabla Nº. 13 según la prueba de Chi cuadrado (X2=4.02) muestra que la diarrea 

disentérica y el tipo de lactancia no presentaron relación estadística significativa (P>0.05). 

Se observa que el 100,0% de lactantes menores de 6 meses que acudieron por consultorio 

externo del servicio de  pediatría del hospital III Goyeneche que tuvieron lactancia materna 

exclusiva nunca han presentado diarrea disentérica, mostrándose solo en los que recibieron 

lactancia mixta con un 1,2%. 
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TABLA Nº. 14 

RELACION ENTRE LA DIARREA PERSISTENTE Y EL TIPO DE LACTANCIA 

EN MENORES DE 6 MESES QUE ACUDIERON POR CONSULTORIO 

EXTERNO DEL SERVICIO DE  PEDIATRÍA DEL HOSPITAL III GOYENECHE 

DURANTE EL PERIODO DE ENERO-JUNIO DEL 2017 

 

 

Diarrea 

persistente 

Tipo de Lactancia  

TOTAL L. Exclusiva 

materna 

Lactancia 

mixta 

Lactancia 

artificial 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Ninguna vez 

1 vez 

2-3 veces 

4-5 veces 

>5 veces 

TOTAL 

318 

0 

0 

0 

0 

318 

100,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

100 

170 

0 

0 

0 

0 

170 

100,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

100 

22 

0 

0 

0 

0 

22 

100,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

100 

510 

0 

0 

0 

0 

510 

100,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

100 

 

La Tabla Nº. 14 muestra  que el 100,0% de lactantes menores de 6 meses que acudieron por 

consultorio externo del servicio de  pediatría del hospital III Goyeneche que tuvieron 

lactancia materna exclusiva nunca han presentado diarrea persistente conjuntamente con los 

que recibieron lactancia mixta y artificial. 
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CAPITULO IV  

 

DISCUSIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación la población sujeto de estudio, estuvo conformada 

por 510 lactantes menores de 6 meses que acudieron por consultorio externo de pediatría 

del Hospital III Goyeneche durante el periodo del 01 de Enero al 30 de Junio del año 2017, 

y en los que se evaluó el tipo de lactancia recibida, la frecuencia y tipo de infecciones 

respiratorias y gastrointestinales, para poder evaluar la relación entre el tipo de lactancia 

recibida y la frecuencia de las enfermedades mencionadas. Así mismo conocer el patrón 

actual de la lactancia en nuestro medio de una población que acude a un hospital amigo del 

niño y la madre promotor de la lactancia materna exclusiva. 

El análisis de distribución porcentual según la edad y sexo  (gráfico 1 y 2), nos revela que 

no hubo diferencias marcadas entre las atenciones de los lactantes durante el periodo de 

estudio. Un 51(260 de 510) % con ligero predominio del sexo femenino, y un predominio 

del 48,2% (246 de 510) en lactantes menores de 1 mes que fueron atendidos. 

El análisis de distribución por tipo de lactancia, (gráfico N0 .3), encontramos  que del total 

de población de estudio, un 62,4% (318 de 510) recibieron lactancia materna exclusiva, 

frente a un 33,3% (170 de 510) y 4,3% (22 de 510) que recibieron lactancia mixta y 

lactancia artificial respectivamente. Dichos resultados demuestran el alto valor de impacto 

que tiene un Hospital promotor de lactancia materna exclusiva, sobre su población de 

atenciones diarias, manteniendo un porcentaje promedio de lactantes que reciben lactancia 

materna exclusiva en comparación con la estadística nacional y regional, 66,1% y 59,3% 

representadas respectivamente.(6) 

En cuanto a la presencia de infecciones respiratorias y gastrointestinales, (gráfica N0.4) nos 

muestra que; el 32,9%(168 de 510) y 11% (56 de 510) de lactantes menores de 6 meses que 

acudieron por consultorio externo del servicio de pediatría del hospital III Goyeneche 
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presentaron infecciones respiratorias e infecciones gastrointestinales respectivamente, 

mostrando un bajo porcentaje de lactantes con infecciones al momento del estudio, de las 

cuales la tabla N0 .1 nos muestra las enfermedades respiratorias de estudio acompañada con 

la frecuencia que se presentaron en la población de estudio; encontrándose que la infección 

respiratoria alta más frecuente fue la Rinofaringitis con un 18,0% (92 de 510) de lactantes 

que presentaron 1 vez y las menos frecuentes con 0,4% (2 de 510)  la Faringoamigdalitis y 

Laringotraqueitis. En cuanto la enfermedad respiratoria baja más frecuente se encontró al 

Síndrome de Obstrucción Bronquial (SOB) con 6,3% (32 de 510) de los lactantes que 

presentaron 1vez, en comparación de la Bronquitis que se presentó en un 2,0% (10 de 510) 

1vez. Y un 2,4%( 12 de 510) de lactantes que presentaron neumonía 1vez.  Los porcentajes 

de neumonía presente en el estudio se asemejan a la estadística presentada por  

J. Gómez C. y Col. (23) quienes en un estudio en el Perú, encontraron que la neumonía 

representaba el 24,8% de los diagnósticos de atención por consultorio externo de pediatría 

anualmente. Así mismo la frecuencia de infecciones respiratorias en una población infantil 

varía de 4-6 veces anualmente en una población urbana y de 5-8 veces en una población 

rural. (24) 

La tabla N0. 2 nos muestra las enfermedades gastrointestinales de estudio y su frecuencia de 

presentación en la población de estudio, encontrándose a la Enfermedad Diarreica Aguda 

(EDA) como la más frecuente entre la población de estudio con un 10,2%( 52 de 510) que 

presentaron la enfermedad 1vez, en comparación de la Diarrea disentérica con un 0,4% (2 

de 510) que se presentó 1 vez en la población de estudio y ningún caso de Diarrea 

persistente. Los resultados se asemejan al estudio realizado por López, Ilse y Col. Quien en 

un estudio sobre hospitalización por causa de diarrea, encontró que la diarrea aguda 

representó el 74,7% de las hospitalizaciones, sobre la diarrea disentérica y persistente o 

crónica. (25) 

Al analizar la relación entre las infecciones gastrointestinales y el tipo de lactancia (tabla 

N0.3); según la prueba de Chi cuadrado (X2=113.52) muestra que las infecciones 

gastrointestinales y el tipo de lactancia presentaron relación estadística significativa 

(P<0.05). se observa que el 96,9% (308 de 318) de lactantes menores de 6 meses que 

acudieron por consultorio externo del servicio de  pediatría del hospital III Goyeneche que 
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tuvieron lactancia materna exclusiva no presentaron infecciones gastrointestinales en 

comparación de quienes recibieron lactancia mixta y artificial que corresponde a 82,4% y 

27,3% respectivamente. 

Ello debido al efecto protector de la lactancia materna y la baja exposición a agentes 

contaminantes; como de manera frecuente se presenta por parte del biberón o instrumentos 

utilizados para la preparación de la leche artificial. En el trabajo de Riverón y col. (20), se 

reporta una elevada frecuencia de diarreas por rotavirus en los pacientes que presentaban 

una baja incidencia de lactancia materna exclusiva. Enríquez Miranda M. (10), en un 

estudio local (Arequipa), encontró  que los lactantes alimentados con lactancia materna 

exclusiva registraron menor número de hospitalizaciones por infecciones gastrointestinales 

durante el primer semestre de vida. 

La relación entre las infecciones respiratorias y el tipo de lactancia (tabla N0.4), nos 

muestra según la prueba de Chi cuadrado (X2=24.02) que las infecciones respiratorias y el 

tipo de lactancia presentaron relación estadística significativa (P<0.05). se observa que el 

25,2% (80 de 318) de lactantes menores de 6 meses que acudieron por consultorio externo 

del servicio de  pediatría del hospital III Goyeneche que recibieron lactancia materna 

exclusiva presentaron infecciones respiratorias en comparación del 44,7% y 54,5% quienes 

recibieron lactancia mixta y artificial respectivamente y presentaron infección respiratoria. 

El estudio nos muestra que la  lactancia exclusiva materna disminuye  en los lactantes el 

riesgo de presentar enfermedades respiratorias. Nuestros resultados son similares a los 

encontrados por Díaz C. y col. (19) Quienes encontraron diferencia estadísticamente 

significativa de un mayor número de hospitalizados por infección respiratoria  en los 

alimentados con lactancia mixta y artificial. 

En cuanto a la relación entre el tipo de lactancia y el tipo de infección respiratoria se 

muestra que en las infecciones respiratorias altas como en la Rinofaringitis y faringitis, 

(tablas N0. 5 y N0. 6) muestran relación estadística significativa (P<0.05). Encontrándose 

un valor porcentual entre los lactantes que recibieron lactancia exclusiva materna y no 

presentaron infección respiratoria; correspondiendo a 80,5% y 98,1% cada una  

respectivamente, en comparación de la lactancia mixta y artificial. Por otro lado no se 

encontró relación estadística significativa entre el tipo de lactancia y las infecciones 
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respiratorias altas como la Faringoamigdalitis y Laringotraqueitis, (tablas N0. 7 y N0. 8) ya 

que solo se presentó 2 casos de dicha infección respiratoria,  muy poco frecuente de 

encontrarse en lactantes menores de 6 meses, dada la anatomía y desarrollo de las 

amígdalas, así mismo la protección que presentan  por la IMG que les confiere la leche 

materna pero aun así es posible encontrar algunos casos de los cuales generalmente son de 

tipo viral. 

En relación al tipo de lactancia y las infecciones respiratorias bajas, se encontró que el 

Síndrome de Obstrucción Bronquial (SOB), (tabla N0. 9)  no presentó relación estadística 

significativa, (X2=4.73) (P>0.05), mostrando porcentajes similares de presentar SOB 1 vez 

entre los lactantes que recibieron lactancia materna exclusiva y lactancia mixta, 5,7% y 

7,1% cada una respectivamente. Por otro lado se muestra que la Bronquitis y Neumonía  

(tablas N0. 10 y N0.11) presentaron relación estadística significativa en relación al tipo de 

lactancia. Encontrándose que el 100,0% de los lactantes que recibieron lactancia materna 

exclusiva no presentaron Bronquitis, y el 98,7% no presentaron Neumonía, en comparación 

de los lactantes que recibieron lactancia mixta y artificial. Nuestros resultados se asemejan 

a los encontrados por Castro, C. (21) en su estudio reporta la presencia de formas severas 

de enfermedades respiratorias como neumonía y bronconeumonía en recién nacidos 

alimentados con lactancia mixta o artificial. 

En cuanto al estudio de la relación entre el tipo de lactancia y las infecciones 

gastrointestinales, (tabla N0. 12)  se encontró que los lactantes que recibieron lactancia 

materna exclusiva  presentaron enfermedad diarreica aguda (EDA) 1 vez fue el 3,1%, en 

comparación con el 15,3% que recibieron lactancia mixta y  72,7% que recibieron lactancia 

artificial. Vásquez M. (22), en su trabajo encontró un mayor porcentaje (39.2%) de diarreas 

en los niños con lactancia mixta y artificial en comparación con los alimentados con 

lactancia materna exclusiva (25,0%) Por otro lado se muestra que la relación entre el tipo 

de lactancia y  la frecuencia de diarrea disentérica (tabla N0. 13) no es significativa, 

(X2=4.02) (P>0.05), encontrándose solo presente en lactantes que recibieron lactancia 

mixta en 1,2% y ningún caso entre quienes recibieron lactancia materna exclusiva y 

lactancia artificial. Así mismo en el estudio no se encontró lactantes con la presencia de 

diarrea persistente (tabla N0. 14). Enríquez Miranda M. (10), en un estudio local 
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(Arequipa), encontró  que los lactantes alimentados con lactancia materna exclusiva 

registraron menor incidencia de infección diarreica tipo persistente y disentérica en 

comparación de los alimentados con lactancia mixta y artificial. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

1. Del total de lactantes que fueron atendidos por consultorio externo de pediatría del 

Hospital III Goyeneche, hospital amigo del niño y la madre, durante el periodo de 

01 de Enero al 30 de Junio del 2017, se encontró una mayor frecuencia en aquellos 

que recibían lactancia materna exclusiva, sobre los que recibían lactancia mixta y 

lactancia artificial. 

2. La frecuencia de infecciones respiratorias representó un 32,9% entre los lactantes en 

estudio, así mismo se encontró que la Rinofaringitis estuvo de manera más 

frecuente entre los lactantes que acudieron por consultorio externo de pediatría del 

Hospital III Goyeneche durante el periodo de 01 de Enero al 30 de Junio del 2017. 

3. La frecuencia de infecciones gastrointestinales represento un 11,0% entre los 

lactantes en estudio, así mismo se encontró que la Enfermedad Diarreica Aguda se 

presentó de forma más frecuente entre los lactantes que acudieron por consultorio 

externo de pediatría del Hospital III Goyeneche durante el periodo de 01 de Enero al 

30 de Junio del 2017. 

4. Los lactantes menores de 6 meses en estudio que recibieron lactancia materna 

exclusiva presentaron menor frecuencia de infecciones respiratorias en comparación 

con los que recibieron lactancia mixta y artificial. 

5. Los lactantes menores de 6 meses en estudio que recibieron lactancia materna mixta 

y artificial presentaron mayor frecuencia de infecciones gastrointestinales en 

comparación de los que recibieron lactancia materna exclusiva, no mostrándose 

como un factor protector para el lactante. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Apoyar y continuar la promoción de la lactancia materna exclusiva durante los 

primeros 6 meses, ya que se ha demostrado que los lactantes enferman menos, 

además que ofrece mejor nutrición y desarrollo. 

 

2. Realizar estudios más exhaustivos que incluyan factores sociales para determinar 

factores de riesgo  en relación al abandono de la lactancia materna exclusiva antes 

de los 6 meses, para un adecuado manejo  y aplicación de medidas de salud pública. 

 

3. Efectivizar la promoción de lactancia materna por medio de la creación de más  

Hospitales amigos del niño y la madre, así mismo la creación de bancos la leche 

materna para que sea proporcionada a aquellos lactantes que por algún motivo no 

puedan  recibir lactancia materna exclusiva. 

 

4.  Recetar el uso  de leche artificial en los casos exclusivamente en los que este 

contraindicado la lactancia materna exclusiva, y que debería ser realizada 

únicamente por médicos pediatras.  

 

5. Efectuar estudios comparando poblaciones de diferentes hospitales, para determinar 

características similares a este trabajo sobre el impacto de la lactancia materna y la 

influencia sobre las infecciones. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

TAMAÑO DE MUESTRA: FÓRMULA PARA CALCULO EN POBLACIONES 

FINITAS 

 

Dónde: 

• N = Total de la población 

• Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

• p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5) 

• q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5) 

• d = precisión (5% = 0.05) 

 

 

ANEXO 2 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Nombre:        H. Clínica: 

1. EDAD DEL NIÑO: (       ) 

A. <1 MES 

B. 2-3 MESES 

C. 4-6 MESES 

2. SEXO:    MASCULINO(  )    FEMENINO (  ) 

 

3. TIPO DE LACTANCIA  

A. lactancia materna exclusiva 

B. lactancia mixta (artificial y materna) 

C. lactancia artificial 
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4. PRESENCIA DE INFECCIONES RESPIRATORIAS Y NUMERO DE EVENTOS 

DURANTE EL PERIODO DE LACTANCIA 

 

 

INFECCIONES RESPIRATORIAS (   ) 

 

NUMERO DE EVENTOS   

 

TOTAL: A)1  B) 2-3  C) 4-5  D) >5 

 

A)IR ALTAS:                    A)1  B) 2-3  C) 4-5  D) >5 

 Rinofaringitis  

 Faringitis 

 Faringoamigdalitis 

 Laringotraqueitis(crup) 

A)1  B) 2-3  C) 4-5  D) >5 

A)1  B) 2-3  C) 4-5  D) >5 

A)1  B) 2-3  C) 4-5  D) >5 

A)1  B) 2-3  C) 4-5  D) >5 

B)IR BAJAS:                                    

 

A)1  B) 2-3  C) 4-5  D) >5 

 Síndrome de obstrucción bronquial 

(SOB) 

 Bronquitis 

 Neumonía 

 

A)1  B) 2-3  C) 4-5  D) >5 

 

A)1  B) 2-3  C) 4-5  D) >5 

A)1  B) 2-3  C) 4-5  D) >5 

 

5. PRESENCIA DE INFECCIONES GASTROINTESTINALES Y NUMERO DE 

EVENTOS DURANTE EL PERIODO DE LACTANCIA 

INFECCIONES GASTROINTESTINALES NUMERO DE EVENTOS 

ENFERMEDAD DIARREICA: (     ) TOTAL: A)1  B) 2-3  C) 4-5  D) >5 

 

 Enfermedad diarreica aguda (EDA) 

 Diarrea disentérica 

 Diarrea persistente. 

A)1  B) 2-3  C) 4-5  D) >5 

A)1  B) 2-3  C) 4-5  D) >5 

A)1  B) 2-3  C) 4-5  D) >5 

 

 

 


