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RESUMEN 

“TIPOS DE LACTANCIA MATERNA EN EL NIÑO Y SU ASOCIACIÓN CON  LA 

ATOPIA, EVENTOS PATOLÓGICOS RESPIRATORIOS Y 

GASTROENTEROLÓGICOS  " 

Hospital San José del Callao 

Objetivo: Conocer el patrón habitual de lactancia materna en nuestro medio y su eventual 

influencia en la incidencia de eventos atópicos y procesos patológicos respiratorios y 

gastroenterológicos. 

Métodos: Estudio  descriptivo, correlacional y prospectivo. Se realizó una entrevista inicial 

con datos generales y luego evaluaciones a los 2,4 y 6 meses, donde se preguntó el tipo de 

lactancia, enfermedades presentadas y percepción de calidad de vida 

Resultados: Del total de 327 madres evaluadas, predominaron las siguientes 

características: recibieron control prenatal, de estrato socioeconómico D, con grado de 

instrucción secundaria. Las patologías más frecuentes fueron las enfermedades respiratorias 

y en el grupo de seis meses se encontró un incremento de casos de atopia , en el grupo de 

lactancia artificial (p>0.05).Hubo un mayor número de madres que daban lactancia materna 

exclusiva, pero en la entrevista de seis meses, hubo un incremento para el grupo de 

lactancia mixta (93 madres). El principal motivo de cambiar la lactancia materna exclusiva 

fue la hipogalactia y la consejería para cambio de lactancia fue de los profesionales 

médicos. (p<0.05). En cuanto a la variación de la calidad de vida según el tipo de lactancia, 

el ítem más influyente fue el de apoyo social (p<0.05) 

Conclusiones: El personal de salud no se encuentra sensibilizado acerca de la importancia 

de la lactancia materna exclusiva; ya que la mayor parte de madres que dejaron la lactancia 

materna exclusiva fue por consejo de profesionales médicos. Si bien se encontraron mayor 

cantidad de casos de enfermedades respiratorias relacionadas  con lactancia mixta y atopias 

relacionadas a lactancia artificial, se necesitan estudios más extensos para establecer 

medidas de asociación.  

Palabras clave: tipo de lactancia, patologías. 

 



ABSTRACT 

“TYPES OF BREASTFEEDING IN CHILDREN AND THEIR ASSOCIATION 

WITH ATOPIA, RESPIRATORY EVENTS AND PATHOLOGICAL 

GASTROENTEROLOGICAL” 

San Jose Hospital. 

Objectives. To know the usual pattern of breastfeeding in our environment and their 

potential influence on the incidence of atopic respiratory and gastroenterological events and 

disease processes. 

Methods : descriptive , correlational , prospective study . An initial interview with general 

data and evaluations after 2.4 and 6 months, where the type of feeding wondered , diseases 

presented and perceived quality of life was performed 

Results : A total of 327 mothers assessed predominated the following: receiving prenatal 

care, socioeconomic status D , with a secondary education degree . The most frequent 

diseases were respiratory diseases and in group six months an increase in cases of atopy , in 

the group of artificial feeding ( p > 0.05 ) was found . Was there a greater number of 

mothers giving exclusive breastfeeding but interview six months, there was an increase for 

MBF group (93 mothers). The main reason for change was exclusive breastfeeding 

hypogalactia and counseling for breastfeeding was changing medical professionals . (p < 

0.05). As for the change in quality of life according to the type of feeding , the most 

influential item was social support (p < 0.05) 

Conclusions: Health personnel are not sensitized about the importance of exclusive 

breastfeeding; because most mothers who stopped exclusive breastfeeding was the advice 

of medical professionals. Although more cases of respiratory diseases associated with 

mixed and atopy related to breastfeeding find formula feeding , larger studies are needed to 

establish measures of association. 

Keywords: type of lactation, pathologies. 
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I. INTRODUCCION 

 

Actualmente se observa en los países desarrollados un abandono progresivo de la 

lactancia materna exclusiva, que se fue extendiendo durante diez o quince años 

después a los económicamente más débiles como nuestro país. En este abandono 

está jugando un importante papel en la evolución cultural y laboral de las mujeres, 

así como el auge de las leches infantiles adaptadas. 

 Como consecuencia de las costumbres de las madres se está contribuyendo a 

aparecer variaciones de la morbimortalidad infantil debido al incremento en el 

número de infecciones respiratorias o gastrointestinales y de trastornos 

hidroelectrolíticos (deshidrataciones hipertónicas secundarias a fórmulas 

hiperconcentradas). 

Es así que en términos de la evolución de estos indicadores de enfermedad, se 

observan variaciones (mejoría) en los últimos años (2000 – 2009) en la incidencia 

de IRA a nivel nacional, algo que no ocurre en el caso de las EDA.  

Además de ello, múltiples estudios señalan la asociación entre la lactancia materna 

como factor protector frente a atopias, infecciones respiratorias y gastrointestinales; 

así como también como factor para fortalecer el vínculo madre – niño. 

Pero en el momento de la elección del tipo de lactancia , son muchos factores que 

entran a tallar: el conocimiento de la madre, el nivel socioeconómico, las mismas 

consejerías por parte del personal de salud, así como los consejos de los familiares; 

las condiciones laborales de la madre (si es que trabaja), entre otros. 

Todos los factores mencionados tienen una consecuencia directa en la decisión del 

tipo de lactancia, así como una repercusión en la calidad de vida de la madre y del 

niño. 

El objetivo de esta tesis es determinar la relación entre el tipo de lactancia y las 

diversas patologías que se puedan presentar, además de investigar la repercusión en 

la calidad de vida de las madres y sus conocimientos acerca de la importancia de la 

lactancia materna en pacientes del Hospital San José del Callao.
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1. JUSTIFICACION 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN LEGAL 

 

El acto médico está regido por la declaración de principios de cumplimiento 

obligatorio. Así, el profesional médico debe mostrar cualidades de alta 

responsabilidad en el tratamiento de un paciente, debe comprender los problemas 

que se produce en el paciente y a su familiar al someterlo a un tratamiento que 

supone riesgos. No debe deshumanizar ni comercializar el acto médico, debe 

realizar trabajos de investigación y divulgación científica, debe tener capacidad de 

discernimiento para tomar la decisión adecuada en el momento preciso a la hora de 

atender a un paciente, debe procurar y promover una mejor calidad de vida del 

enfermo, debe tener una formación adecuada y actualizada para dar una atención 

garantizada y de calidad que alivie o cure el padecimiento de un paciente debe ser 

justo y honesto en el cobro de sus honorarios, debe guardar el secreto profesional. 

Se establece que para el cumplimiento de sus fines, el médico debe capacitarse 

permanentemente en los avances científicos, tecnológicos y de gestión. El ejercicio 

de la medicina incluye un permanente respeto a los derechos fundamentales de los 

pacientes, tales como el derecho a la libertad de conciencia y de creencia, el 

derecho a la integridad física, psíquica y moral, el derecho a la información y al 

consentimiento informado, entre otros. 

 

I.2. JUSTIFICACIÓN TEÓRICO - CIENTÍFICA 

 

En nuestro país la sistematización de los nacimientos en la mayoría de los 

establecimientos de salud es posible que se esté difundiendo actitudes poco 

favorables para la lactancia materna y la gran cantidad y variedad de información 

que reciben las madres desde los medios profesionales y publicitarios, en ocasiones 
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con conceptos erróneos sin base científica. Todo ello genera en las madres una 

sensación de desconcierto y pasan a buscar su seguridad en algo tangible y 

controlable: el biberón. En la actualidad la propaganda indiscriminada por parte de 

los fabricantes de leche artificial, motivo citado en la literatura como uno de los 

principales para el abandono en esta edad, ha implantado la llamada “cultura del 

biberón” que consiste en la creencia de que gracias a los avances técnicos, la leche 

artificial es equiparable a la natural. La madre tiende a creer que si el niño está bien 

cuidado, come cantidad suficiente y gana peso adecuadamente, el tipo de leche no 

es tan importante. También se ha sugerido que las actitudes hacia la lactancia 

materna están muy influenciadas por el conflicto de las necesidades de la madre y 

del niño; las madres estarán más motivadas para dar lactancia Materna si además es 

ventajosa para ellas. Los programas para la promoción de la lactancia materna han 

sido a veces criticados por prestar atención solo a las necesidades de los lactantes, 

descuidando las reacciones de las madres. Conviene además tener en cuenta que si 

se promociona la lactancia materna como un deber, la imposibilidad de 

administrarla creará sentimientos de culpa, lo que repercutirá negativamente en la 

relación madre-hijo. Sería, por tanto, necesario adecuar la cantidad y calidad de la 

información que reciben las madres sobre lactancia materna tanto a su nivel cultural 

como a las necesidades específicas de su entorno. 

En estudios realizados en países desarrollados no se han encontrado diferencias 

estadísticamente significativas en cuanto a la relación entre el nivel de estudios 

materno y la duración de la lactancia materna, sin embargo, en estudios realizados 

en otros países sí parece evidente que el aumento de la prevalencia de lactancia 

materna se produce antes entre las madres de mayor nivel cultural y 

socioeconómico, probablemente debido a sus mayores niveles de información. 

 

I.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

Según MR. Martínez Fernández en la revista pediátrica de atención primaria en 

julio/septiembre del 2003 afirma que en nuestra sociedad actual, industrial y urbana, 

las actuales familias y las nuevas madres carecen del apoyo de la familia tradicional 
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para la lactancia. La mayoría no saben dar el pecho, nunca han visto amamantar, y 

no tienen familiares cercanos que puedan ayudarlas. En la cultura del biberón 

además, se tiene la falsa creencia de que la lactancia materna no es tan importante, 

ya que gracias a los avances técnicos la leche artificial es igual que la natural. En 

este contexto en nuestro país muchos profesionales sanitarios minusvaloran la 

lactancia natural y no adquieren los conocimientos necesarios para que tenga éxito. 

A menudo, cuando se presenta alguna dificultad en la lactancia, muchos médicos y 

profesionales de la salud  lo primero que hacen es suspenderla, en vez de informarse 

e intentar solucionar el problema. Si a esto se une la propaganda indiscriminada de 

los fabricantes de leche artificial, es fácil adivinar que en este contexto se produce 

un elevado porcentaje de fracaso de la lactancia materna, que no suele prolongarse 

más allá del 2-3º mes. Es necesario tomar conciencia de la importancia de la 

lactancia natural en la salud materno-infantil. Los profesionales sanitarios deben 

informar a las madres y ayudarlas a amamantar a sus hijos. Para que sean capaces de 

hacerlo, deberían tener conocimientos suficientes. Se debería incluir formación 

sobre lactancia materna en los planes de estudio de medicina y durante la 

especialización. Los pediatras, junto a otros profesionales, deberían hacer algún 

curso de actualización en lactancia materna y seguir las actuales recomendaciones 

de la OMS y UNICEF para las maternidades (Diez pasos hacia una feliz lactancia 

natural), tratando de integrarse en la iniciativa de los servicios del Hospital San José 

(Pediatría, CRED e Inmunizaciones y Ginecología). Actualmente existen en Perú 

cursos para personal sanitario muy útiles. Sin embargo, no existen estudios 

publicados en nuestro país, sobre los conocimientos de los profesionales sanitarios 

en lactancia materna, y en muchos de ellos se observa que son bastante 

insuficientes. 

II. FUNDAMENTOS 

1. MARCO TEORICO 

Recientemente, CR. Pallas Alonso (5) afirmó en el 2003 que la leche de madre sigue 

siendo una sustancia compleja que, a pesar de todos los esfuerzos que se han 

realizado en el campo de la investigación, sigue siendo en gran parte una 
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desconocida y no se entienden bien sus mecanismos de acción. A continuación se 

describen los beneficios demostrados de la leche de madre, aunque probablemente 

el impacto real de la lactancia materna no pueda ser recogido por estudios que 

miden resultados parciales y en general a corto plazo: 

• Desde hace varios años se demostró en estudios de cohortes que los niños 

alimentados con lactancia materna presentaban menos diarreas, infecciones 

respiratorias y otitis medias. Ninguno de estos estudios cumplía criterios de ensayo 

clínico, ya que no sería ético aleatorizar a los niños para recibir lactancia materna o 

fórmula adaptada. 

• En lo que se refiere a lactancia materna y crecimiento los estudios realizados en las 

últimas décadas sugerían que los niños amamantados, sobre todo durante tiempos 

prolongados, alcanzaban un peso y una talla a los 6 y 12 meses de edad inferiores a 

la de los niños alimentados con fórmulas adaptadas. 

• Muchos estudios en la literatura médica y psicológica han examinado la relación 

entre la lactancia materna y el desarrollo intelectual. La mayoría de estos estudios 

han comunicado un efecto positivo de la lactancia materna en la evolución cognitiva 

del niño. 

• Numerosos estudios han puesto de manifiesto, con las limitaciones anteriormente 

comentadas (criterios de ensayo clínico), el efecto protector de la lactancia materna 

en relación con la muerte súbita del lactante, diabetes insulinodependiente, 

enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, patología alérgica y linfomas. 

• Una lactancia bien establecida es una experiencia que la mayoría de las mujeres 

refiere como muy satisfactoria en todos los aspectos e incluso tienen sentimientos 

de pérdida cuando finaliza. Permite tener al niño en contacto físico estrecho, lo que 

según algunos estudios favorece en el futuro la independencia del niño al 

incrementarse su autoestima. Los niños en el regazo de la madre o en brazos del 

padre se sienten seguros y protegidos y eso favorece su desarrollo. 

• Después del parto las mujeres que lactan a sus hijos tienen menos sangrado y al 

retrasarse el inicio de las menstruaciones, se produce un ahorro de hierro que 

compensa de forma fisiológica las pérdidas que se producen durante el parto. Se 
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reduce el riesgo de cáncer de ovario y de cáncer de mama en la mujer 

premenopáusica. 

• En lo que se refiere a la lactancia materna e impacto social y medioambiental, los 

niños lactados al pecho enferman con menos frecuencia durante los primeros meses 

de la vida y por ello disminuye el ausentismo laboral de los padres al no tenerse que 

quedar a cuidar a su hijo enfermo y también se consumen menos recursos sanitarios. 

La leche de madre es una de las pocas actividades del hombre en las que el impacto 

medioambiental es nulo, no genera residuos y además proporciona todos los 

beneficios descritos anteriormente en relación con la salud del niño y de la madre. 

Fidalgo Álvarez publicó en la Revista Pediatría de Atención Primaria en España en 

el año 2002 (1) un artículo titulado Factores relacionados con la lactancia materna 

donde redactaba en la discusión de que uno de los factores de fracaso en la 

concientización a las madres de Lactancia materna exclusiva fue de que en la 

maternidad no se disponía  de alojamiento conjunto madre-hijo y la mayoría de los 

lactantes recibían biberón de suero glucosado e incluso de leche, y durante muchas 

horas del día, los lactantes quedan solo con cuidados de personal auxiliar de 

enfermería, en ocasiones no fijo, por lo que resulta difícil mantener el entrenamiento 

deseado. Sin embargo en el Hospital San José no existen estos factores de fracaso de 

Lactancia Materna por lo que es importante ejecutar este proyecto de Investigación.  

El Dr. Aldo Maruy Saito, Pediatra Gastroenterólogo del Hospital Nacional 

Cayetano Heredia (9) considera que se han encontrado algunos factores de riesgo 

para el desarrollo de alergia alimentaria  Leche materna vs. fórmulas vs. leche 

entera de vaca, historia familiar de alergia, dieta de la madre lactando, edad de la 

introducción y tipo de alimentos sólidos, factores en el hogar: mascotas, polvo y 

fumar además refiere que si los padres no son atópicos, el riesgo de que un niño 

desarrolle una alergia es de 5% - 15%, si uno de los padres es atópico el riesgo es de 

20%-40%, si uno de los hermanos lo es, el riesgo es casi igual entre 25%-35%, pero 

si ambos padres son atópicos esto se puede elevar hasta llegar a ser entre 40%-80% 

señala además que los pacientes con síndrome de alergia oral presentan síntomas 

aislados en orofaringe (79% de los casos), en otros órganos y sistemas como el 

gastrointestinal (9%), en piel (9,5%), o bien, rinoconjuntivitis (6,3%) o asma (3,2%) 
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y comprende síndromes muy variados de prurito o angioedema de labios, lengua y 

paladar, glositis, gingivitis, queílitis y faringitis. Hay estudios que sugieren que una 

asociación entre alergia a la proteína de leche de vaca (APLV) y lactantes con cólico 

infantil. Hay reportes de que pacientes con APLV tienen una alta incidencia de 

cólicos (44%) como síntoma de presentación y que las fórmulas hipoalergénicas o la 

restricción dietética de la madre son más eficaces que los antiácidos además se ha 

observado en otros trabajos de investigación que la alergia a la proteína de leche de 

vaca ha sido sugerida como una causa de constipación crónica y estudios de 

pequeños grupos reportan respuesta a la exclusión de la proteína de leche de vaca 

entre 28% hasta 68%. 

La Dra. Ana  Muñoz Urribarri y Colegas publicaron un Reporte de Casos: Alergia a 

la proteína de leche de vaca en la Revista Gastroenterológica peruana (12) y 

plantearon que Entre 5% y 15% de los infantes expuestos alguna vez a alimentos 

diferentes a la leche materna en los primeros 4 meses de vida muestran síntomas 

sugestivos de reacción adversa a la proteína de leche de vaca. Los estimados de 

prevalencia son variables debido a que el diagnóstico de alergia alimentaria es 

principalmente clínico y la certeza se obtiene solo si se comprueba el alérgeno 

mediante un estudio doble ciego, que no siempre es posible. Sin embargo, se 

reconoce el aumento de incidencia de alergias a los alimentos a lo largo del tiempo, 

de modo similar a lo ocurrido con otras enfermedades de base inmune a partir de la 

era industrial. La teoría de la higiene propone que estas enfermedades surgen a raíz 

de contactarnos menos con los microbios y disminuir la frecuencia de las 

infecciones en nuestras poblaciones. Sin embargo, otros cambios que trajo la vida 

moderna, como el uso de fórmulas a base de proteína de leche de vaca desde el 

primer día de vida, la falta de lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 

meses de vida y el incremento del parto por cesárea acondicionan también un 

ambiente adverso al neonato dando como resultante una respuesta perniciosa de 

nuestro sistema inmune, la alergia alimentaria. 

Lucy Bartolo y col. en un artículo llamado “Aspectos clínicos y epidemiológicos de 

la dermatitis atópica en una población al norte del Perú” , publicado en Folia 

dermatológica peruana en el año 2010 (13) resalta que  la edad de aparición de la 
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dermatitis atópica es temprana y un tercio de los niños (31.8 %)  la presentará 

durante el primer año de vida  además la dermatitis atópica del lactante se presenta 

desde los dos o tres meses de edad hasta los dos años de vida. En los estadios 

iniciales las lesiones se localizan simétricamente en mejillas para posteriormente 

extenderse a toda la cara respetando tan sólo la nariz. 

2. ANTECEDENTES 

En un estudio realizado por MR. Martínez Fernández en el año 2003 en un  centro 

de salud de atención primaria de Madrid (4) se ha comprobado que la gran 

mayoría de las madres inician lactancia materna  (87,7%), sin embargo existe un 

fuerte abandono de la misma entre el segundo y el sexto mes: tan solo  un 11% 

continúa alguna toma de lactancia materna  a los seis meses. En Este país la 

duración de la baja maternal es de dieciséis semanas por lo que es lógico suponer 

que la incorporación de la madre a la vida laboral podría tener algún tipo de 

influencia. Por otro lado, existen diversas situaciones que ayudan e incluso, en 

algunos casos, estimulan la continuación de la Lactancia Materna tras la 

incorporación de la madre a la vida laboral, como el sentimiento de culpa por tener 

que separarse del niño y la necesidad de establecer horarios bien planificados en 

los que es posible incluir una, dos o más tomas de lactancia materna. Aunque en 

este estudio parece que  la incorporación al puesto de trabajo pueda tener alguna 

influencia en el grupo de madres trabajadoras, es evidente que la hipogalactia es la 

causa más relevante de abandono precoz de la lactancia materna en este medio. La 

hipogalactia es una causa no siempre fácil de comprobar. En algunos casos 

probablemente existe indicación médica real, por hipogalactia verdadera o escasa 

ganancia ponderal objetivados por el pediatra, de iniciar lactancia mixta o artificial 

exclusiva; sin embargo, no podemos evitar la sospecha de la existencia de otras 

razones no expresadas abiertamente (angustia por el peso, comodidad de horarios, 

etc.) en algunos de estos casos. En esta situación, es posible que ejerza cierta 

influencia la falta de información adecuada de algunas madres sobre la lactancia 

materna. Es importante resaltar que este estudio no se han encontrado diferencias 

estadísticamente significativas en cuanto a la relación entre el nivel de estudios 

materno y la duración de la lactancia materna, sin embargo, en estudios realizados 
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en otros países sí parece evidente que el aumento de la prevalencia de lactancia 

materna se produce antes entre las madres de mayor nivel cultural y 

socioeconómico, probablemente debido a sus mayores niveles de información. 

Otro estudio realizado por C. García Vera a nivel de todos los centros de atención 

primaria de pediatría en España en julio/septiembre del 2000 (3) se encontró que 

los niños nacidos antes de las 37 semanas reciben significativamente menos 

tiempo de lactancia materna, al menos hasta el sexto mes de vida. Cuando se 

consideró el tipo de parto, se encontraron diferencias significativas, en el sentido 

de que los niños que nacen mediante cesárea, reciben lactancia materna en menor 

porcentaje a los 0, 1, 2 y 3 meses de edad, pero ya no a los 6. Además se ha 

observado que factores maternos como la edad o el nivel de estudios confirman su 

influencia sobre la lactancia materna en la línea de lo que en los últimos años se 

venía demostrando. Son las madres más expertas y maduras las que toman la 

decisión de qué tipo de lactancia dar a su hijo más firmemente desde el principio, y 

son también las que más tiempo perseveran en la alimentación al pecho de sus 

hijos. Las madres más jóvenes (menores de 25 años) son las que, aún a pesar de 

comenzar en el mismo porcentaje que las de otras edades, van abandonando más 

pronto la práctica de la lactancia materna, lo que puede obedecer a su mayor 

vulnerabilidad ante las modas y presiones sociales, e indudablemente a su menor 

experiencia. Por último, se confirma que en estos momentos y contra lo que 

sucedió en los años 60 y 70, son las madres de mayor formación, las actualmente 

más predispuestas a optar por la lactancia natural y a mantenerla lo máximo 

posible en el tiempo. 

 

III. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

Conocer el patrón habitual de lactancia materna en nuestro medio y su 

eventual influencia en la incidencia de eventos atópicos y procesos patológicos 

respiratorios y gastroenterológicos. 
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2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Establecer la influencia de la lactancia Materna  en los eventos atópicos  en el 

niño durante el periodo de lactancia materna exclusiva en el Hospital San José. 

• Determinar  la influencia de la lactancia Materna  en  los  procesos patológicos 

respiratorios en el niño durante el periodo de lactancia materna exclusiva en el 

Hospital San José 

• Encontrar la influencia de la lactancia Materna  en los procesos patológicos 

gastroenterológicos en el niño durante el periodo de lactancia materna exclusiva 

en el Hospital San José. 

• Conocer si la educación recibida durante la etapa de gestación en lo que se 

refiere a lactancia materna influye en su aplicación de la misma durante la etapa 

de lactancia materna exclusiva. 

• Determinar la incidencia y duración de la lactancia materna en nuestra área 

sanitaria. 

• Establecer relaciones con factores potencialmente influyentes en la decisión de 

lactar al pecho y en su duración. 

• Relación entre el nivel de estudio de las madres y la lactancia materna. 

• Asociación entre ser madre de riesgo, calidad de vida  y número de controles del 

embarazo y lactancia materna. 

• Valorar los conocimientos básicos y las opiniones sobre la lactancia materna 

existentes en las madres. 

 

IV. MATERIAL Y METODOS 

 

1. TIPO DE ESTUDIO 

Es un estudio observacional, analítico ; donde se han relacionado dos o más 

variables de estudio. 

Se buscó establecer relaciones o asociaciones cuantitativas y así atribuir causalidad. 
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2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Estudio descriptivo con investigación correlacional e investigación causal 

comparativa y prospectiva 

 

3. MUESTRA DE ESTUDIO 

Se consideró una  de  1626  niños que acudieron a la revisión programada de los 2, 4 

y 6 meses durante el periodo indicado en los consultorios de CRED e 

INMUNIZACIONES, cuyos padres accedieron a responder los cuestionarios.  

 

4. FÓRMULA DE LA MUESTRA DEL ESTUDIO 

Para la muestra se aplicó el muestreo aleatorio simple para proporciones con 

poblaciones finitas estableciendo un nivel de confiabilidad del 95% y un margen de 

error del 5% 

 

Fórmula 

 

                             

 

Donde 

   

N: Población dele estudio 1626 

P:   Proporción esperada 0.5 

Q_: Complemento de P0.5 

E_: Error de muestreo 0.05 

Z:   Nivel de confiabilidad al  95%  Z=1.96 
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Reemplazando 

 

 

                             

 

Total Muestra: 310 niños 

 

 Se utilizarán los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

 

5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

• Niños que acudieron a la revisión programada de los 2, 4 y 6 meses durante el 

periodo indicado en los consultorios de CRED e INMUNIZACIONES, cuyos 

padres accedieron a responder los cuestionarios. 

• Recién nacidos a término nacido o no en el hospital.  

• Madre que no haya presentado enfermedad grave en ese periodo de lactancia 

Materna (con el objeto de estudiar la influencia real en la Lactancia Materna en 

personas libres de dificultades externas relevantes). 

• Ausencia de criterios de contraindicación absoluta de Lactancia Materna. 

• Establecer voluntad de la madre de administración de la lactancia materna exclusiva 

habiendo recibido esta durante al menos 24 horas. 

 

6. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

• Pretérmino de menos de 36 semanas de gestación. 

• Antecedentes de patología grave neonatal: Síndrome de dificultad respiratoria, 

sepsis, convulsiones. 

• Antecedentes de ictericia neonatal y necesidad de fototerapia o 
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exanguineotransfusión 

• Patología crónica de base: cardiopatía, nefropatía, epilepsia, etc.  

• Dificultad  para comunicación con los padres: por idioma, falta de teléfono 

disponible, etc. 

• Acompañantes que no fueran el padre o la madre, consultas a demanda o revisiones 

distintas a las del control frecuente de CRED e inmunizaciones.
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7.   VARIABLES DEL ESTUDIO 

7.1. VARIABLES INDEPENDIENTES DE ESTUDIO EN LA ENTREVISTA 

EDAD DE LA MADRE 

LUGAR DE RESIDENCIA 

NIVEL DE ESTUDIOS DE LA 

MADRE 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

NIVEL DE ESTUDIOS DEL PADRE 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

NIVEL SOCIOECONÓMICO 

NIVEL 1E 

NIVEL 2D 

NIVEL 3C 

NIVEL 4B 

NIVEL 5A 

CALIDAD DE VIDA 

SITUACIÓN LABORAL DE LA MADRE 

SITUACIÓN LABORAL DEL PADRE 

TRABAJO MATERNO FUERA DE DOMICILIO 

HABITO DE FUMAR MATERNO No DE CIGARRILLOS AL DÍA 

NUMERO DE HIJOS PREVIOS 

CONTROL DE GESTACIÓN N ° DE CONTROL DE 

GESTACIÓN 

ECOGRAFÍAS PRENATALES NORMALES 

INFORMACIÓN SOBRE LACTANCIA 

DECISIÓN MATERNA PRENATAL DE AMAMANTAR 

HABÍA RECIBIDO MUESTRA REGALO DE LECHE ADAPTADA 

EDAD DE GESTACIÓN 

PESO DEL NIÑO AL NACER 

TIPO DE PARTO 

EUTÓCICO 
INSTRUMENTAL  
CESÁREA URGENTE       
CESÁREA PROGRAMADA 
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7.1. VARIABLES INDEPENDIENTES DE ESTUDIO EN LA ENTREVISTA 

 

PATOLOGÍA NEONATAL 

EDAD DEL LACTANTE 

SEXO DEL LACTANTE 

USO DE BIBERÓN DE LECHE ADAPTADA EN EL HOSPITAL 

TIPO DE LACTANCIA AL ALTA DEL HOSPITAL 

UTILIZACIÓN DEL CHUPETE DESDE LA PRIMERA SEMANA 

EDAD DE ABANDONO DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA 

MOTIVOS DE ABANDONO 

DE LACTANCIA MATERNA 

EXCLUSIVA 

HIPOGALACTIA 

TRABAJO MATERNO 

ENFERMEDAD MATERNA 

GRIETAS DEL PEZÓN MASTITIS

DECISIÓN MATERNA 

QUIEN ACONSEJO LACTANCIA MATERNA PARCIAL 

EDAD DE ABANDONO DE LACTANCIA MIXTA 

TIPO DE ALIMENTACIÓN 

EN EL MOMENTO DE LA 

ENCUESTA 

LACTANCIA MATERNA EXCLUSI

LACTANCIA MIXTA 

LACTANCIA  ARTIFICIAL 
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7.2. VARIABLES DEPENDIENTES DEL ESTUDIO 

 

 

ATOPIA 

Urticaria y angioedema 

Reacciones adversas a 

fármacos en lactante 

Alergias alimentarias 

Rinitis alérgica 

Anafilaxia 

 

EVENTOS PATOLÓGICOS 

RESPIRATORIOS Y 

OTORRINOLARINGOLÓGICOS 

Epistaxis 

Enfermedades de amígdalas 

Adenoides y Otitis Media 

Aguda 

Faringitis 

Laringitis aguda, 

Laringotraqueítis aguda 

Neumonía, bronquitis aguda, 

bronquiolitis aguda 

Tuberculosis 

Asma bronquial infantil 

EVENTOS PATOLÓGICOS 

GASTROENTEROLÓGICOS 

Cólico de gases 

Reflujo gastroesofágico 

Deposiciones liquidas no 

funcionales 

Diarrea acuosa 

Diarrea disentérica 

Constipación 
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7.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES INDEPENDIENTES  DEL 

ESTUDIO 

 

 

VARIABLE 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

CRITERIOS 

DE 

MEDICIÓN 

(ESCALA) 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

DE LOS PADRES 

CARACTERÍSTICAS 

DEMOGRÁFICAS 

EDAD Razón  

SEXO Nominal 

Lugar de 
residencia 

Nominal 

CARACTERÍSTICAS 

SOCIALES 

Nivel de estudios 
de la madre 

Ordinal 

Nivel de estudios 
de la padre 

Ordinal 

 

SITUACIÓN 

LABORAL Y 

ECONÓMICA DE 

LOS PADRES 

CARACTERÍSTICAS 

ECONÓMICAS 

Nivel 
socioeconómico 

Ordinal 

Situación laboral 
de la madre 

Nominal 

Situación laboral 
del padre 

 

Nominal 

Trabajo materno 
fuera de 

domicilio 

 

Nominal 

HÁBITOS NOCIVOS 

DE LOS PADRES 

 

CONSUMO DE 

ALCOHOL, 

CIGARRILLOS U 

OTRAS DROGAS. 

N° de cigarrillos 
que fuma la 

madre 

 

Razón  

 
N° de cigarrillos 

que fuma la padre 

 

Razón 

ANTECEDENTES 

GINECOLÓGICOS 

Y OBSTÉTRICOS 

 

• Enfermedades 
transmisibles y no 
transmisibles que 
ha tenido la 
madre. 
 

• Correcto o 
incorrecto control 
de la gestación  

  

N° de hijos 
previos 

Razón 

N° de controles 
de la última 
gestación 

Razón 

Ecografías 
prenatales 
normales 

 

Razón 

Tipo de parto Nominal 

 
Edad de 

gestación 

 

Razón 
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7.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES INDEPENDIENTES  DEL 

ESTUDIO 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

CRITERIOS 

DE 

MEDICIÓN 

(Escala) 

 

EDUCACIÓN SOBRE 

LACTANCIA 

MATERNA 

Información sobre 
lactancia 

SI                    NO   Nominal 

Decisión materna 
prenatal de 
amamantar 

                                 

 

    SI                NO   

                                 

                                 

Nominal 

Había recibido muestra 
regalo de leche 

adaptada 

                                 

SI                             

                       NO    

                                 

Nominal 

CARACTERÍSTICAS 

DEL LACTANTE 

Peso del niño al nacer GRAMOS Razón 

Sexo del lactante 

MASCULINO         

                                 

                                 

        FEMENINO    

Nominal 

Hijo Planificado 

    SI                     

                                 

                       NO    

Nominal 

Edad del lactante en el 
momento de la 

encuesta 

Meses Razón 

Edad de abandono de 
lactancia materna 

exclusiva 

Meses Razón 

Edad de abandono de 
lactancia mixta 

Meses Razón 
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VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

CRITERIOS 

DE 

MEDICIÓN 

(Escala) 

CARACTERÍSTICAS 

DEL LACTANTE 

Tipo de lactancia al 
alta de maternidad 

Lactancia 
Materna 
Exclusiva 
Lactancia 

Materna Mixta 
Lactancia 
Materna 
Artificial 

Nominal 

Utilización del 
chupete desde la 
primera semana 

SI                             

                        NO  
Nominal 

Uso de biberón de 
leche adaptada en 

maternidad 

SI                   

                       NO   
Nominal 

Patología neonatal  Nominal 

Tipo de alimentación 
en el momento de la 

encuesta 

Lactancia 
Materna 
Exclusiva 
Lactancia 

Materna Mixta 
Lactancia 
Materna 
Artificial 

Nominal 

Persona que  aconsejo 
lactancia materna 

parcial 

Amigo, familiar o 
personal de salud que 

aconsejo lactancia 
materna parcial 

 Nominal 

Motivos de abandono 
de lactancia materna 

exclusiva 

Signo, síntoma o 
creencia para 

abandonar LME 

 Nominal 
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7.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE DEPENDIENTES  DEL 

ESTUDIO 

 

VARIABLE  

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

CRITERIOS 

DE 

MEDICIÓN 

(ESCALA) 

ATOPIA 

Urticaria y angioedema 

Reacciones adversas a 

fármacos en lactante 

Alergias alimentarias 

Rinitis alérgica 

Anafilaxia 

 

 NOMINAL 

EVENTOS 

PATOLÓGICOS 

RESPIRATORIOS 

Epistaxis 

Enfermedades de amígdalas 

Faringitis Aguda 

Neumonía, 

bronquitis aguda, 

bronquiolitis aguda 

Tuberculosis 

Asma bronquial infantil 

 NOMINAL 

EVENTOS 

PATOLÓGICOS 

OTORRINO- 

LARINGOLÓGICOS 

Adenoides  

 Otitis Media Aguda 

Laringitis aguda, 

laringotraqueítis aguda 

 

 NOMINAL 

EVENTOS 

PATOLÓGICOS 

GASTRO- 

ENTEROLÓGICOS 

Cólico de gases 

Reflujo gastroesofágico 

Deposiciones liquidas no 

funcionales 

Diarrea acuosa 

Diarrea disentérica 

Constipación 

 NOMINAL 
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7.5. TAREAS ESPECÍFICAS PARA EL LOGRO DE RESULTADOS, 

RECOLECCIÓN DE DATOS U OTROS 

 

Previamente a la recolección de datos, se cursó la documentación necesaria para 

el permiso del trabajo en consultorio; presentamos solicitud a las autoridades del 

hospital 

Además se realizó una prueba piloto con el 10% de la muestra calculada para 

validar el instrumento. 

La confiabilidad del instrumento estará dada por la prueba de Alfa de Cronbach. 

Luego, se seleccionó a los padres a entrevistar de acuerdo a los criterios de 

inclusión. 

Para este procedimiento se tomaron los datos personales, tales como dirección y 

teléfono, para poder realizar el seguimiento de los dos, cuatro y seis meses. 

Instrumento de medida de CVRS: Para medir la CVRS de la población estudiada 

se utilizó la versión española validada de las láminas de Coop Wonca (C/W). 

Las láminas fueron autoadministradas en tres ocasiones: en las entrevistas de 

dos, cuatro y seis meses.  

Este cuestionario comprende 7 escalas distintas de un único item (ver en 

anexos). Cada una de las escalas presenta un título y plantea una pregunta que 

hace referencia a lo sucedido en o durante las dos últimas semanas. A estas 

preguntas se contesta con una de cinco posibles alternativas acompañadas de una 

viñeta o signo. Las posibles respuestas se puntúan de 1 a 5, siendo las 

puntuaciones mayores las que reflejan una peor salud percibida. Los títulos de 

las dimensiones son:  

1.- "Forma física"  

2.-"Sentimientos"  

3.- "Actividades cotidianas"  

4.- "Actividades sociales" 

5.- "Cambio en el estado de salud"  

6.- "Estado de salud" y  

7.- "Dolor".  
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            Se ha aceptado la posibilidad de utilizar un índice (Coop total) que sea el 

sumatorio de todas las viñetas a excepción de la lámina 5 (cambio en el estado 

de salud), que al poseer una estructura bipolar tiene una lectura diferente a las 

demás. (14) 

 

7.6     PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Se realizaron análisis estadísticos descriptivos; en el caso de las variables 

cuantitativas, calculamos la desviación estándar y la media. 

Para las variables cuantitativas (la variación en el puntaje de calidad de vida), 

usamos la prueba no paramétrica de Wilcoxon, que nos permitió valorar la 

variación en los tres tiempos de medición, además de realizar comparación de 

medias entre las mediciones. 

Para la validación de la correlación entre calidad de vida y tipo de lactancia se 

usó la prueba de ANOVA de un factor. 

Para las variables cualitativas, se utilizó la prueba de chi cuadrado, mediante el 

software estadístico Spss ® versión 19.0.  

Todas las pruebas han sido analizadas con un intervalo de confianza del 95% 

Para la representación gráfica de resultado se utilizó el programa Microsoft 

Excel ® 2010. 
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V. RESULTADOS 

1. DESCRIPCION D

 

 

 

Al realizar el registro de madr

muestra de 327 madres, 

socioeconómico D; 98 (30%)

eran del estrato C. 

 

NIVEL S

MA

Medicina Familiar  y Comunitaria 

 DE LA POBLACION EVALUADA 

GRAFICA N° 1 

NIVEL SOCIOECONÓMICO 

dres según nivel socioeconómico, se trabajó con 

 de las cuales, 161 (49.2%) pertenecían 

) eran del estrato socioeconómico E y 66 madre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2;0.6%

66;20.2%

161;49.2%

98;30%

EL SOCIOECONOMICO DE 

MADRES EVALUADAS

B C D E

 

n un total de 

 al estrato 

dres (20.2%) 
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2. GRADO DE

Al realizar el registro de madr

(63%), tenían grado de instru

(30.6%) tenían grado de inst

tenían grado de instrucción p

analfabetas.  

CONOCIMIENTO DE LAS

Para valorar el conocimiento d

siguientes preguntas con los si

• Calidad y composición

• Ventajas e inconvenien

• Amamantamiento 

• Información y apoyo q

 

GRADO DE 

PRIM
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GRAFICA N° 2  

DE INSTRUCCIÓN DE MADRES EVALUAD

 

 

 

dres según grado de instrucción, obtuvimos que 2

trucción secundaria (completa o incompleta); 1

nstrucción superior (completo o incompleto) y 

 primaria (completa o incompleta). No se encont

 

S MADRES ACERCA DE LACTANCIA MAT

 

 de las madres acerca de lactancia materna se real

 siguientes ítems: 

ón de leche materna. 

ientes de leche materna. 

 que recibe la madre. 

21;6,4%

206;63%

100; 30,6%

 DE INSTRUCCION DE MADRES 

EVALUADAS

RIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR

DAS 

 

 206 de ellas 

 100 madres 

y 21 (6.4%) 

ntró madres 

ATERNA 

ealizaron las 
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3. CALIDAD

 

 

 

Este ítem estuvo comprendido

 En la pregunta: ¿EXISTE LE

263 madres contestaron que N

En la pregunta: ¿INFLUYE L

LECHE?, un total de 239 mad

contestó que NO. 

En la pregunta: ¿LA LECHE

QUE LA LECHE MATERN

mientras que 2 (0.6 %) contest

 

 

0
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100

150

200

250
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COMPOSIC

LM

NO 325

SI 2

325

C
A

N
T
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A

D
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GRAFICA N° 3  

AD Y COMPOSICION DE LECHE MATERN

do con las siguientes preguntas: 

LECHE MATERNA DE MALA CALIDAD?, 

 NO (80.4%), mientras que 64 (19.6%) contestó q

LA DIETA DE LA MADRE EN LA CALIDA

adres contestaron que SI (73.1%), mientras que 8

E ARTIFICIAL TIENE LA MISMA COMP

NA?, un total de 325 madres contestaron que NO

estó que SI. 

OSICION 

M

DIETA Y LM CALIDAD DE LM

25 88 263

239 64

88

263

2

239

64

PUESTA DEL ITEM: CALIDAD Y 

POSICION DE LECHE MATERNA

NA 

 

 un total de 

 que SI. 

AD DE LA 

 88 (26.9 %) 

POSICION 

NO (99.4%), 
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4. VENTAJAS 

Este ítem estuvo conformado p

¿LA LACTANCIA MAT

EMBARAZADA? 

Del total de 327 madres 259 

contestaron que SI. 

¿EL NIÑO ALIMENTADO

LE OFRECEN LIQUIDOS E

Del total de 327 madres, 298

contestaron que SI. 

¿USTED CREE QUE L

RELACION PSICOLOGICA

Del total de 327 madres, 31

contestaron que NO. 

¿LA LECHE MATERNA PR

Del total de 327 madres, 31

(4.5%) contestaron que NO. 
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GRAFICA N° 4  

S E INCONVENIENTES DE LECHE MATER

o por las siguientes preguntas: 

TERNA IMPIDE QUE LA MADRE 

9 (78.5%), contestaron que NO, mientras que 68

O AL PECHO PUEDE DESHIDRATARSE S

S ENTRE TOMAS? 

98 (90.3%) contestaron que NO, mientras que 

LA LACTANCIA MATERNA FAVORE

CA Y EMOCIONAL ENTRE MADRE E HIJO

319 (96.7%) contestaron que SI, mientras que

 PROTEGE AL NIÑO DE INFECCIONES? 

312 (94.5%) contestaron que SI, mientras que 

ALIMENTACION 

DEL LACTANTE

VNCULO 

AFECTIVO

PROTECCION 

INFECCIONES

298 8 15

29 319 312

298

8 1529

319 312

RESPUESTAS AL  ITEM: 

AJAS E INCONVENIENTES DE 

LACTANCIA MATERNA

ERNA. 
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Este ítem estuvo confor

¿ES CONVENIENTE 

EL NIÑO LLORA? 

De las 327 madres, 274 

(16.2%) contesto que SI.

¿HAY QUE DAR SU

NIÑOS QUE PARECE

De las 327 madres, 230 

(29.7%) contestó que SI.
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GRAFICA N° 5 

5. AMAMANTAMIENTO 

formado por las siguientes preguntas: 

E DAR AGUA O SUERO ENTRE TOMAS C

4 madres (83.8%) contesto que NO, mientras que 

SI. 

SUPLEMENTOS DE LECHE ARTIFICIAL

EN INSATISFECHOS DEPUES DE LAS TO

0 madres (70.3%) contesto que NO, mientras que 

SI. 

CONSUMO DE 

LIQUIDOS

USO DE SUPLEMENTOS

274 97

53 230

RESPUESTAS AL ITEM: 

AMAMANTAMIENTO
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6.

 

En la pregunta: ¿CUÁ

LACTAR A SU HIJO

que cada cierto horari

demanda. 
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GRAFICA N° 6 

6.  INTERVALO DE LACTANCIA 

ÁNTAS VECES AL DIA DEBE LA MADRE

O?, de 327 madres entrevistadas, 188 (57.5%) 
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7. INFORMA

 

Este ítem estuvo confor

¿LAS MADRES ESTA

DECIDIR EL TIPO DE

Del total de 327 madres

128 madres (39.3%) con

¿SI  LA MADRE PR

HACER DURANTE L

Del total de 327 madres
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GRAFICA N° 7 

ACION Y APOYO QUE RECIBE LA MADR

formado por las siguientes preguntas: 

AN SUFICIENTEMENTE INFORMADAS A

DE LACTANCIA? 

res, 198 madres contestaron que NO (60.7%), mi

ontestaron que SI. 

RESENTA ANSIEDAD O DEPRESION SA

 LA LACTANCIA? 

res, 248 madres (76.1%) contestaron que NO, mi

ntestaron que SI. 

E MEDIDAS LEGALES  DE APOYO A LA

RA FAVORECER LA LACTANCIA MATER

res, 257 madres (78.6%) contestaron que NO, mi

ntestaron que SI. 

MACION 
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8. CONTRO

Del total de 327 madr

tuvieron control prenat

9. DECISION PROP

Del total de 327 madr

tomaron por si solas la d

55 madres (16.8%) respo

CONTROL

DECISIO

MAT
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GRAFICA N° 8 

ROL PRENATAL DE MADRES EVALUADA

dres evaluadas, 320 de ellas (97.9%) menciona

atal, mientras que 7 madres (2.1%) no. 

GRAFICA N° 9 

PIA DE DAR LACTANCIA MATERNA EXL

dres evaluadas, 272 madres (83.2%) contestar

a decisión de dar lactancia materna exclusiva, mi

pondieron que no. 

7;2.1%

320;97.9%
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Del total de 327 madres

materna exclusiva, 47 m

(9.8%) iniciaron con lact
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GRAFICA N° 10 

10. LACTANCIA DE INICIO 

es entrevistas, 248 madres (75.8%), iniciaron con

 madres (14.4%) iniciaron con lactancia mixta y 

actancia artificial. 

248;75.8%

32;9.8%

47;14.4%
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con lactancia 
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11. INFORMACI

12.  TIPO DE 

OTRORRI

 

Del total de 327 madres evalua

lactancia y enfermedades otorr

solo una refirió que su menor t
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CION DE ENTREVISTADOS A LOS DOS ME

GRAFICA N° 11 

E LACTANCIA ACTUAL Y ENFERMEDADE

RINOLARINGOLOGICAS A LOS DOS MES

luadas, al consultar acerca de la relación entre tipo

orrinolaringológicas, de las 223 madres que daban

r tuvo un evento. (p>0.05). 
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13. TIPO DE LACT

 

Del total de 327 madres eva

lactancia y atopias, de las 22

atopias, de las 20 madres que 

y de las 84 que daban lactancia
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GRAFICA N° 12 

TANCIA ACTUAL Y ATOPIAS A LOS DOS

valuadas, al consultar acerca de la relación ent

 223 madres que daban LME 13 si refirieron h

e daban lactancia artificial 3 reportaron episodios

cia mixta,11 refirieron episodio de atopia. (p>0.05

ATERNA ARTIFICIAL MIXTA
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14. TIPO DE 

RE

 

Del total de 327 madres e

lactancia y enfermedades

refirieron episodios de e

lactancia artificial solo un

que daban lactancia mi

(p>0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

ENF. RESPIRATORIAS NO

ENF. RESPIRATORIAS SI

C
A

N
T

ID
A

D
TIPO DE L

ASOCIA

Medicina Familiar  y Comunitaria 

GRAFICA N° 13 

E LACTANCIA ACTUAL Y ENFERMEDADE

RESPIRATORIAS A LOS DOS MESES 

s evaluadas, al consultar acerca de la relación en

es respiratorias , de las 223 madres que daban L

 enfermedades respiratorias, de las 20 madres 

una reporto episodio de enfermedad respiratoria y

mixta,15 refirieron episodio de enfermedad re
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15. TIPO DE 

GAST

 

 

Del total de 327 madres eva

lactancia y enfermedades gas

refirieron episodios de enferm

lactancia artificial tres reporta

que daban lactancia mixta, 

(p>0.05). 
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GRAFICA N° 14 

E LACTANCIA ACTUAL Y ENFERMEDADE

TROINTESTINALES A LOS DOS MESES 

valuadas, al consultar acerca de la relación ent

astrointestinales, de las 223 madres que daban L

ermedades gastrointestinales, de las 20 madres 

rtaron episodio de enfermedad gastrointestinal y

 20 refirieron episodio de enfermedad gastro

ERNA ARTIFICIAL MIXTA

TIPO DE LACTANCIA ACTUAL

89 17 64

3 20

 LACTANCIA Y PATOLOGIAS 

IADAS A ENFERMEDADES 

ASTROINTESTINALES

DES 
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 LME 34 si 
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 y de las 84 

trointestinal. 
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16. TIPO DE LACTA

 

De las 327 madres evaluadas,

obtuvimos que de las del grup

grupo de 20 madres con lact

lactancia mixta (84), 44 fue po
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GRAFICA N° 15 

ANCIA ACTUAL VS. MOTIVO DE ABAND

LACTANCIA A LOS DOS MESES 

as, al consultar sobre el motivo del tipo de lactan

rupo de LME, 220 fue por decisión propia de la 

actancia artificial, 11 fue por hipogalactia y del

por hipogalactia. (p<0.05). 
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17. TIPO DE LACT

TIPO

 

De las 327 madres evalu

de lactancia actual,  obtu

que nadie les aconsejó, 

aconsejadas por un mé

aconsejadas por un médi
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GRAFICA N° 16 

TANCIA ACTUAL VS. PERSONA QUE ACO

PO DE LACTANCIA A LOS DOS MESES 

aluadas, al consultar sobre la consejería recibida p

btuvimos que de las del grupo de LME (223), 120

, del grupo de 20 madres con lactancia artificial,

médico y del grupo de lactancia mixta (84), 

dico. (p<0.05). 
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18. RESULTA

19. TIPO DE LACTA

OTORRINO

 

Del total de 327 madres

lactancia y enfermedade

episodios de enfermedad

ninguna reportó episodi

mixta, 2 refirieron episod
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ADOS ENTREVISTA A LOS CUATRO MESE

GRAFICA N° 17 

ANCIA ACTUAL VS. EPISODIO DE ENFER

NOLARINGOLOGICA A LOS CUATRO MES

es evaluadas, al consultar acerca de la relación en

des ORL, de las 227 madres que daban LME 2 si

dades ORL, de las 21 madres que daban lactanci

dio de enfermedad ORL y de las 79 que daban

sodio de enfermedad ORL. (p>0.05). 
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20. TIPO DE LACTA

 

Del total de 327 madres

lactancia y atopias, de la

atopia, de las 21 madre

atopia y de las 79 que

(p>0.05). 
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GRAFICA N° 18 

ANCIA ACTUAL VS. EPISODIO DE ATOPI

CUATRO MESES 

es evaluadas, al consultar acerca de la relación en

 las 227 madres que daban LME 22 refirieron ep

res que daban lactancia artificial una reportó e

ue daban lactancia mixta, 5 refirieron episodio 
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21. TIPO DE

ENFERMEDA

 

 

Del total de 327 madres

lactancia y enfermedad

refirieron episodios de 

lactancia artificial 4 rep

que daban lactancia mi

(p>0.05). 
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GRAFICA N° 19 

E LACTANCIA ACTUAL VS. EPISODIO DE

ADES RESPIRATORIAS A LOS CUATRO M

es evaluadas, al consultar acerca de la relación en

ad respiratoria, de las 227 madres que daban

e enfermedad respiratoria , de las 21 madres 

eportaron episodio de enfermedad respiratoria  y
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22. TIPO DE

ENFERMEDA

 

Del total de 327 madres

lactancia y enfermedad

refirieron episodios de e

lactancia artificial 4 repo

que daban lactancia mix

(p>0.05). 
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GRAFICA N° 20 

E LACTANCIA ACTUAL VS. EPISODIOS D

ADES GASTROINTESTINALES A LOS CU

MESES 

es evaluadas, al consultar acerca de la relación en

ad respiratoria, de las 227 madres que daban

e enfermedad gastrointestinal , de las 21 madres 

portaron episodio de enfermedad gastrointestinal 

ixta, 13 refirieron episodio de enfermedad gastro
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23. TIPO DE LACT

LA LACT

 

 

De las 327 madres evaluadas,

obtuvimos que de las del grup

del grupo de 21 madres con l

lactancia mixta (79), 41 fue po
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GRAFICA N° 21 

TANCIA ACTUAL Y MOTIVO DE ABANDO

TANCIA MATERNA A LOS CUATRO MESE

as, al consultar sobre el motivo del tipo de lactan

upo de LME (227), 223 fue por decisión propia de
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por hipogalactia. (p< 0.05). 
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24. TIPO DE LACTA

TIPO D
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nadie les aconsejó que contin
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GRAFICA N° 22 

TANCIA ACTUAL Y PERSONA QUE LE AC

 DE LACTANCIA A LOS CUATRO MESES 

as, al consultar sobre la consejería de lactancia y

que de las del grupo de LME (227), 124 madres d

tinuaran con LME , del grupo de 21 madres con

adas por un médico y del grupo de lactancia mix

édico. (p<0.05). 
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25. RESULTA

26. TIPO DE 

OTORRI

 

Del total de 327 madres
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episodios de enfermedad
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ADOS DE EVALUACION A LOS SEIS MES

 

GRAFICA N° 23 

E LACTANCIA ACTUAL Y ENFERMEDADE

RINOLARINGOLOGICA A LOS SEIS MESE

es evaluadas, al consultar acerca de la relación en

des ORL, de las 213 madres que daban LME 3 si

dades ORL, de las 21 madres que daban lactanci

de enfermedad ORL y de las 93 que daban lactan

e enfermedad ORL. (p>0.05). 
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27. TIPO DE LACT

 

Del total de 327 madres

lactancia y atopia, de la

atopia, de las 21 madre

atopia y de las 93 que 
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GRAFICA N° 24 

TANCIA ACTUAL Y ATOPIA A LOS SEIS 

es evaluadas, al consultar acerca de la relación en
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28. TIPO DE 

RE

 

 

Del total de 327 madres e

lactancia y enfermedades

refirieron episodios de en

lactancia artificial 4 repor

que daban lactancia mixt

(p>0.05). 

20

40

60

80

100

120

140

160

ENF. RESPIRATORIAS N

ENF. RESPIRATORIAS SI

C
A

N
T

ID
A

D

TIPO DE

ENFERM

Medicina Familiar  y Comunitaria 

GRAFICA N° 25 

E LACTANCIA ACTUAL Y ENFERMEDADE

RESPIRATORIAS A LOS SEIS MESES 

s evaluadas, al consultar acerca de la relación en

des respiratorias, de las 213 madres que daban
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29. TIPO DE 
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30. TIPO DE LACT

LA LAC
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GRAFICA N° 27 
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31. TIPO DE LACTA

TIPO
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GRAFICA N° 28 
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VI. COMPARACION DE MEDICIONES EN LOS MOMENTOS DE LAS 

ENTREVISTAS: 

 

GRAFICA N° 29 

1. VARIACION EN EL TIPO DE LACTANCIA 

 

En la siguiente tabla, apreciamos las variaciones en los tipos de lactancia en las 

diferentes entrevistas realizadas. 

Al inicio se tuvo un total de 248 madres que daban LME, luego en la entrevista de 

dos meses, esta cifra disminuye a 223, aumenta a 227 en la entrevista de cuatro 

meses y finalmente disminuye a 213 en la entrevista de seis meses. 

En el caso de Lactancia artificial, inicia con 32, en la entrevista de dos meses 

disminuye a 20, aumenta a 21 en la entrevista de cuatro meses, permaneciendo 

igual en la entrevista de seis meses.  

En el caso de Lactancia mixta, inicia con 47, en la entrevista de dos meses 

aumenta a 84, en la entrevista de cuatro meses disminuye a 79 y finalmente en la 

entrevista de seis meses aumenta a 93. (p<0.05). 
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TABLA N° 1 

2. VARIACIONES EN LOS PROMEDIOS DE PUNTAJES EN CALIDAD 

DE VIDA SEGÚN ITEMS 

ITEMS DE CALIDAD DE 

VIDA 

A LOS DOS 

MESES 

A LOS CUATRO 

MESES 

A LOS SEIS 

MESES 

FORMA FISICA 2.77 2.67 2.50 

SENTIMIENTOS 1.91 1.76 1.55 

ACTIVIDADES COTIDIANAS 1.67 1.56 1.37 

ACTIVIDADES SOCIALES 2.05 1.95 1.83 

CAMBIOS ESTADO SALUD 2.57 2.34 2.24 

ESTADO SALUD 3.00 2.82 2.69 

DOLOR 1.88 1.52 1.35 

APOYO SOCIAL 3.13 3.14 3.19 

 

 

En la siguiente tabla apreciamos las variaciones en las medias de los ítems de 

calidad de vida. 

En el ítem que se encuentra más afectado fue el ítem de APOYO SOCIAL, que 

es el que tiene un mayor puntaje y tal vez sea el que más influya en la decisión 

del tipo de lactancia en la población estudiada. 

Otro de los ítems a señalar es el correspondiente a ESTADO DE SALUD que 

fue mejorando en las mediciones realizadas. (p<0.05). 
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3. ASOCIACION ENTRE CALIDAD DE VIDA Y TIPO DE LACTANCIA 

TABLA N° 2 

 MEDICIÓN DE LOS DOS MESES 

 

 

Al realizar el contraste de hipótesis entre el puntaje de calidad de vida en cada uno de 

sus ítems y tipo de lactancia materna al momento de la entrevista (dos meses) se 

encontró asociación entre tipo de lactancia y los ítems relacionados a ACTIVIDADES 

COTIDIANAS y APOYO SOCIAL. (p<0.05) 
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TABLA N° 3 

4. MEDICION DE LOS CUATRO MESES 

 

Al realizar el contraste de hipótesis entre el puntaje de calidad de vida en cada uno de 

sus ítems y tipo de lactancia materna al momento de la entrevista (cuatro meses) se 

encontró asociación entre tipo de lactancia y los ítems relacionados a SENTIMIENTOS, 

ACTIVIDADES COTIDIANAS y DOLOR. (p<0.05) 
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TABLA N° 3 

5. MEDICION DE LOS SEIS MESES 

 

 

Al realizar el contraste de hipótesis entre el puntaje de calidad de vida en cada uno de 

sus ítems y tipo de lactancia materna al momento de la entrevista (seis meses) se 

encontró asociación entre tipo de lactancia y los ítems relacionados a APOYO SOCIAL. 

(p<0.05) 
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VII. DISCUSION 

 

Para la validez de los resultados nominales se utilizó la prueba de chi cuadrado 

con un intervalo de confianza del 95%. 

En el ítem de inicio de lactancia materna un total de 248 iniciaron con LME 

(75.4%), pero se observaron variaciones a partir del segundo mes de entrevista, 

disminuyendo esta cantidad a 213 en la entrevista de seis meses; el tipo de 

lactancia que más incrementó fue el tipo Lactancia Mixta. Este resultado 

coincide con el obtenido por MR. Martínez Fernández (4), quien señala que 

existe un fuerte abandono de la LME entre el segundo y el sexto mes. 

Son muchos los factores que pueden influir, entre ellos el aspecto laboral además 

de las consejerías recibidas por personal de salud y/o familiares. A pesar de que 

272 madres (82%) deciden antes del parto dar LME, esta cifra baja al momento 

del nacimiento. 

Otra particularidad en la población evaluada es que 320 de ellas si recibieron 

control prenatal adecuado, pero no especifican si en los controles fue que 

recibieron la consejería de las ventajas de la LME. 

En la población evaluada, la gran parte es de estrato socioeconómico D (49.2%) 

y el 63% de madres tenían grado de instrucción secundaria (completa o 

incompleta). 

Este dato es importante ya que diversas investigaciones relacionan el grado de 

instrucción con la decisión de dar de lactar (3,5); ya que las madres pueden ser 

más vulnerables a modas o presiones sociales, esto aunado al nivel educativo. 

A pesar de que las madres evaluadas tienen un conocimiento aceptable acerca de 

las ventajas de la LME, tienen un conocimiento regular acerca de la composición 

de la leche materna ; ya que un número considerable de madre señaló que se 

pueden dar líquidos al menor, concepto que es errado, resultado coincidente con 

el de Pallas Alonso (5). Además en las respuestas obtenidas en la primera 

entrevista, las madres desconocen los derechos que debería dar el empleador a la 

madre que da de lactar.  
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En nuestro país existe falta de cultura social y medica acerca de los beneficios de 

la lactancia materna, esto hace que la madre no encuentre apoyo familiar ni 

necesario. 

Esto aunado a que la gran parte de madres que cambiaron la LME por otro tipo 

de lactancia, fue por el motivo referido de “hipogalactia”, al referir que “no 

tenían suficiente leche”. En nuestro estudio si se encontró asociación entre la 

hipogalactia como principal motivo de cambio de LME a otro tipo de lactancia 

(p<0.05) (4). 

Al relacionar el tipo de lactancia actual y la consejería por parte del personal de 

salud y/o familiares, encontramos un gran porcentaje de madres que inician 

Lactancia Mixta o Lactancia artificial por consejo de profesionales de salud 

(especialmente médicos). Esta correlación es estadísticamente significativa en 

los tres tiempos de entrevista (p<0.05). 

Estos resultados difieren con los obtenidos por Temboury Molina (8) quien 

señala que se debe mejorar los conocimientos y actitudes de los profesionales 

sanitarios. El pediatra y el médico del primer nivel de atención, tienen un papel 

fundamental en la promoción de la lactancia materna exclusiva y una vez 

adquiridos los conocimientos necesarios, se puede actuar en diferentes niveles. 

El profesional de salud debe tratar de sensibilizar a las madres sobre las ventajas 

de la LME, transmitir confianza de su capacidad de amamantar e identificar a las 

madres de riesgo. Estas actividades de sensibilización deben iniciarse desde el 

control prenatal. 

Al correlacionar el tipo de lactancia materna y diversas patologías como 

enfermedades otorrinolaringológicas, respiratorias, gastrointestinales y atopias; 

en los tres momentos de evaluación, a los dos meses de evaluación se encontró 

mayor frecuencia de infecciones gastrointestinales, proporcionalmente con 

mayor concentración en el grupo de lactancia mixta, pero esta relación no fue 

significativa (p>0.05). En el grupo de cuatro meses se observó mayor frecuencia 

de casos de enfermedades respiratorias proporcionalmente en el grupo de 

lactancia mixta (p>0.05); mientras que en el grupo de seis meses, se encuentra 

mayor frecuencia de enfermedades respiratorias proporcionalmente mayor en el 

grupo de lactancia mixta (p>0.05). Cabe destacar que en este grupo se observa 
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un incremento de atopias, encontrándose una mayor proporción en el grupo de 

Lactancia mixta (p>0.05). 

Si bien es cierto, los resultados no son concluyentes, no coinciden con la validez 

estadística obtenida en otros estudios (6,9,10,11), hay criterios para plantear 

como hipótesis para estudios posteriores que la lactancia artificial puede tener un 

efecto favorecedor de aparición de atopias (11), pero estos estudios deben tener 

un mayor periodo de evaluación (estudio de cohortes). 

El tipo de enfermedad más frecuente relacionada con la lactancia mixta fueron 

las enfermedades respiratorias. En el grupo evaluado no se observaron 

enfermedades graves como Neumonía adquirida en la comunidad, pero si 

enfermedades leves como SOBA o faringitis. Tal vez se pueda inferir que el tipo 

de lactancia no influye en patología respiratoria leve, pero si puede proteger 

contra enfermedades graves. (6). 

Al evaluar la variación de la calidad de vida en los tres momentos de la 

entrevista, encontramos que el ítem de APOYO SOCIAL fue el que presento 

mayor variación a lo largo del periodo de estudio (p<0.05). 

Este es uno de los pocos estudios donde se analiza la relación entre calidad de 

vida y el tipo de lactancia. El sector salud debe focalizar esfuerzos por 

proporcionar las condiciones idóneas para promover la continuidad de la 

lactancia materna exclusiva, mediante clases de educación maternal, reiniciar el 

apoyo alimentario a la madre que da de lactar (PRONAA, era quien realizaba 

esta labor a través de los establecimientos de salud de primer nivel), se debe 

trabajar con las amas de casa y las madres que trabajan. 

Las diferencias en las medias de las puntuaciones de calidad de vida fueron 

estadísticamente significativas (p<0.05). 

Finalmente, al evaluar la relación entre calidad de vida y el tipo de lactancia en 

los tres momentos de entrevista. 

En el momento de evaluación a los dos meses, los ítems relacionados a 

actividades sociales y apoyo social si se relacionaron con el tipo de lactancia (en 

este momento predominó la lactancia materna exclusiva, aunque disminuyó en 

relación al número de inicio) (p<0.05). 
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En el momento de evaluación de los cuatro meses, los ítems relacionados al tipo 

de lactancia materna fueron sentimientos, actividades cotidianas y dolor (acá se 

vio un leve incremento de lactancia materna exclusiva) (p<0.05). 

A los seis meses de evaluación, el ítem relacionado a apoyo social fue el más 

predominante. En este momento de entrevista es donde se encontró un mayor 

incremento de la lactancia mixta. (p<0.05). 

 

VIII. CONCLUSIONES 

 

a) La lactancia materna exclusiva fue el tipo de lactancia predominante en los tres 

momentos de evaluación, pero a los seis meses se encontró un gran incremento 

de Lactancia mixta. 

b) Existe asociación entre el tipo de lactancia al momento de evaluación y el 

motivo de cambio (la mayor parte de madres dejo la lactancia materna exclusiva 

argumentando hipogalactia). 

c) El personal de salud no se encuentra sensibilizado acerca de la importancia de la 

lactancia materna exclusiva; ya que la mayor parte de madres que dejaron la 

lactancia materna exclusiva fue por consejo de profesionales médicos. 

d) Se encontró mayor frecuencia de casos de enfermedades respiratorias 

relacionadas con lactancia mixta y mayor frecuencia de atopias relacionadas con 

lactancia artificial, pero esta asociación no es estadísticamente significativa. 

e) La mayor parte de madres evaluadas, pertenecen al estrato socioeconómico D y 

cuentan en su mayoría con grado de instrucción secundaria. 

f) Las madres evaluadas cuentan con conocimientos adecuados sobre las ventajas 

de la lactancia materna, pero regular conocimiento sobre temas de 

amamantamiento y sobre los derechos de una madre que da de lactar. 

g) Existe asociación entre la calidad de vida y el tipo de lactancia, siendo el ítem 

más influyente el de apoyo social. 

h) Se encontró variación en la calidad de vida de las madres en los periodos de 

evaluación. 
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IX. RECOMENDACIONES 

 

• Fomentar las ventajas de la lactancia materna, mediante programas educativos 

que inicien desde el control prenatal. 

• Educar a las madres acerca del modo correcto de amamantamiento y los 

periodos de lactancia (debe ser a demanda). 

• Sensibilizar al personal de salud en las ventajas de la lactancia materna 

exclusiva; estas actividades deben ser reforzadas desde el primer nivel de 

atención. 

• Fomentar el apoyo a las madres que den de lactar, mediante charlas de nutrición 

y apoyo de alimentación. 

• Realizar estudios de cohortes con más tiempo de evaluación para poder 

establecer relación causal entre tipo de lactancia y patología del niño. 
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X. ANEXO :  

1. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS   

ENTREVISTA PERSONAL 

(2 MESES) 
1. Nombre de la madre:....................................................................…...Edad………….. 

2. Nombre del lactante…………………………………………………………………… 

3. Fecha de Nacimiento del Lactante…………..….N° Historia Clínica………………… 

4. Edad………..…Lugar de residencia………………..………………………………… 

5. Teléfono de casa…………………………Teléfono celular…………………………… 

6. Nivel de estudios de la madre: 

                                                Educación primaria       (       )……………………… 

                                                Educación secundaria   (       )……………………… 

                                                Educación superior        (      )……………………… 

7. Nivel de estudios del padre: 

                                                Educación primaria       (       )……………………. 

                                                Educación secundaria   (       )…………………… 

                                                Educación superior       (        )…………………… 

8. Calidad de vida (Llenar hoja anexa) 

9. Nivel Socioeconómico (Llenar hoja anexa) 

10. ¿A qué se dedica el padre del niño?……………………………………………………. 

11. ¿En qué trabaja la madre fuera de su domicilio? …………………………………… 

12. ¿Fuma la madre del niño? si (       )   no (      ) no de cigarrillos al día…………..…… 

13.   Número de hijos previos………………. 

14. ¿Controló su gestación?  si (         )  no (        ).              No de controles…………..… 

15. ¿Cuántas ecografías obstétricas se realizo  antes del parto?.......... ¿y fueron estas 

normales?..............si (         )…no (         )…… 

16. ¿Cuál es la información que recibió  sobre lactancia materna? 

……………………………………………………………………………………………

………...…...……………………………………………………………………………. 

17. ¿Antes de dar a luz , usted por si sola  tomó decisión de dar de lactar o  

amamantar a su niño(a)……………………….………………………………………. 

18. ¿Usted  había recibido como regalo alguna vez  leche maternizada en tarro o 

adaptada antes o después de su parto………………………......................................... 
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19. Meses o semanas de embarazo……………………………………………………….. 

20. Peso del niño al nacer…………………………………………………………………… 

 

21. Tipo de parto:          Eutócico o normal           (       ) 

                                   Instrumental                    (       ) 

                                   Cesárea urgente              (       ) 

                                   Cesárea programada      (       ) 

22. Alguna enfermedad que haya tenido su niño en los primeros 28 días de vida. 

23. Edad y sexo del lactante (en el momento de la encuesta)...……………. (          ) 

24. Niño ha recibido biberón con leche adaptada en maternidad……………………… 

25. Tipo de lactancia que estaba recibiendo su niño al alta del hospital………………… 

26. Utilización del chupete o chupón desde la primera semana..si (       )…no (        )… 

27. Edad que tenía el niño cuando la mama decidió de abandonar la lactancia materna 

exclusiva………………………………………………………………………………… 

28. Fue hijo planificado: si(      ) no(        ) 

29. ¿Cuál fue el motivo de abandono de lactancia materna exclusiva: 

Escasa leche en mama o hipogalactia (        ) Trabajo materno                   (        )   

Alguna enfermedad materna               (        ) Grietas del pezón                   (        )      

Inflamación de mamas o mastitis        (        ) decisión propia de la madre    (       ) 

Otros motivos………………………………………………………………………………. 

30. ¿Quién le  aconsejó a usted que le administre a su  hijo su leche materna y su leche 

en tarro o artificial?........................................................................................................... 

31. ¿Qué edad tenía el niño cuando abandonó la lactancia mixta es decir leche  

materna y tipo de leche?……………………….……………………………………... 

32. ¿Qué tipo de alimentación o lactancia tenía el niño en el momento de esta 

encuesta?: 

Lactancia materna exclusiva                                        (       ) 

Lactancia mixta (materna mas leche en tarro)           (       ) 

Lactancia  artificial o en tarro                                      (       )  

Nombre comercial de leche artificial…………….…………………… 
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ENTREVISTA PERSONAL 
(4 MESES) 

 
1. ¿Cuál es la información que recibió  sobre lactancia materna? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Usted  había recibido como regalo alguna vez  leche maternizada en tarro 

o adaptada antes o después de su parto……………………….......................... 

 

3. Utilización del chupete o chupón desde la primera semana.si (       )no (        ) 

4. ¿Cuál fue el motivo de abandono de lactancia materna exclusiva: 

Escasa leche en mama o hipogalactia    (      )  Trabajo materno                   (       )   

Alguna enfermedad materna                (        ) Grietas del pezón                   (       )   

Inflamación de mamas o  mastitis        (       )  Decisión propia de la madre (       )  

Otros motivos………………………………………………………………………. 

5. ¿Quién le  aconsejo a usted que le administre a su  hijo su leche materna y 

su leche en tarro o artificial?............................................................................... 

6. ¿Qué edad tenía el niño cuando abandonó la lactancia mixta es decir leche  

materna y tipo de leche?………………….…………………………………… 

7. ¿Qué tipo de alimentación o lactancia tenía el niño en el momento de esta 

encuesta?: 

• Lactancia materna exclusiva                                          (       ) 

• Lactancia mixta (materna mas leche en tarro)             (       ) 

• Lactancia  artificial o en tarro                                        (       )  

• Nombre comercial de leche artificial…………….……………………………… 

 

8. Calidad de vida (Llenar hoja anexa) 

9. Nivel Socioeconómico (Llenar hoja anexa) 
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ENTREVISTA PERSONAL 
(6 MESES) 

 
1. ¿Cuál es la información que recibió sobre lactancia materna? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

2. ¿Usted  había recibido como regalo alguna vez  leche maternizada en tarro 

o adaptada antes o después de su parto……………………….......................... 

3. Utilización del chupete o chupón desde la primera semana.si (       )no (        ) 

4. ¿Cuál fue el motivo de abandono de lactancia materna exclusiva: 

Escasa leche en mama o hipogalactia   (        )  Trabajo materno                     (      )   

Alguna enfermedad materna                 (        ) Grietas del pezón                     (      )      

Inflamación de mamas o  mastitis         (        )  Decisión propia de la madre (       )  

Otros motivos………………………………………………………………………. 

5. ¿Quién le  aconsejó a usted que le administre a su  hijo su leche materna y 

su leche en tarro o artificial?................................................................................ 

6. ¿Qué edad tenía el niño cuando abandono la lactancia mixta es decir leche  

materna y leche en tarro?………………….………………………………….. 

7. ¿Qué tipo de alimentación o lactancia tenía el niño en el momento de esta 

encuesta?: 

• Lactancia materna exclusiva                                          (       ) 

• Lactancia mixta (materna mas leche en tarro)             (       ) 

• Lactancia  artificial o en tarro                                       (       )  

• Nombre comercial de leche artificial…………….………………….. 

 

8. Calidad de vida (Llenar hoja anexa) 

9. Nivel Socioeconómico (Llenar hoja anexa) 
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2. ENCUESTA  A LAS MADRES 

PREGUNTAS SOBRE CALIDAD Y COMPOSICIÓN DE LA LECHE 

MATERNA 

 

1. ¿Existe leche materna de mala calidad? 

……………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Influye la dieta de la madre en la calidad de la leche? 

……………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Una dieta con laxante o “purgante” en la madre altera las deposiciones de su hijo? 

…………………………………………………………………………………………… 

4. ¿La leche maternizada o artificial tiene la misma composición que la leche de la 

mujer? 

……………………………………………………………………………………………… 

 

PREGUNTAS SOBRE VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA LECHE 

MATERNA 

 

1. ¿La lactancia materna impide que la madre quede embarazada? 

……………………………………………………………………………………………… 

2. ¿El niño alimentado al pecho puede deshidratarse si no se le ofrecen líquidos entre 

tomas? 

……………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Usted cree que la lactancia materna favorece la relación psicológica y emocional 

entre madre e hijo? 

……………………………………………………………………………………………… 

4. ¿La leche materna protege al niño de infecciones? 

…………………………………………………………………………………………… 

PREGUNTAS SOBRE AMAMANTAMIENTO 

1. ¿Es conveniente dar agua o suero entre tomas cuando el niño llora? 

……………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Hay que dar suplemento de leche artificial a los niños que parecen insatisfechos 

después de las tomas? 

…………………………………………………………………………………………… 
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3. ¿Cuántas veces al día debe la madre dar de lactar a su hijo? 

…………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Es conveniente darle un chupón al niño y porque? 

……………………………………………………………………………………………… 

 

PREGUNTAS SOBRE INFORMACIÓN Y APOYO QUE RECIBE LA MADRE 

 

1. ¿Las madres están suficientemente informadas antes de decidir el tipo de lactancia? 

……………………………………………………………………………………………… 

2.  ¿Si la madre presenta ansiedad o depresión sabe qué hacer durante la lactancia? 

…………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Sabe Ud. Que existen medidas legales de apoyo a la madre trabajadora para 

favorecer la lactancia materna y cuáles son? 

…………………………………………………………………………………………… 

 

PREGUNTAS SOBRE ACTITUDES DE LA MADRE RESPECTO A LA 

LACTANCIA MATERNA 

1. ¿Estaría dispuesto a aceptar cambios en su centro de trabajo para favorecer la 
lactancia materna? 
…………………………………………………………………………………………….. 

2. ¿Considera interesante disponer en este hospital de una sala de lactancia, donde se 
pueda observar a la madre y al niño durante la alimentación, para ayudar en los 
problemas que pueden plantearse? 
……………………………………………………………………………………………… 
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3. CUESTIONARIO SOBRE CALIDAD DE VIDA 
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PUNTAJE TOTAL…………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTUACIÓN DEL CUESTIONARIO 
MUCHO MEJOR 1 

MEJOR 2 
IGUAL POR EL ESTILO 3 

PEOR 4 
MUCHO PEOR 5 
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4. CUESTIONARIO PARA LA ASIGNACION DEL NIVEL 
SOCIOECONOMICO 

1. Pensando en el Jefe de Familia de su hogar, ¿cuál fue el último año de estudios que 
completó? (espere respuesta, y pregunte) ¿Realizó otros estudios? (reclasificar en 
caso necesario). 

– 1.   No estudió   
– 2.   Primaria incompleta 
– 3.   Primaria completa 
– 4.   Secundaria incompleta 
– 5.   Secundaria completa 
– 6.   Carrera comercial 
– 7.   Carrera técnica 
– 8.   Preparatoria incompleta 
– 9.   Preparatoria completa 
– 10. Licenciatura incompleta 
– 11. Licenciatura completa 
– 12. Diplomado o Maestría 
– 13. Doctorado 
– 14. NS/NC 
 

2. ¿Cuál es el total de piezas y/o habitaciones con que cuenta su hogar?, por favor 
no incluya baños, medios baños, pasillos, patios y zotehuelas. (Si el 
entrevistado pregunta específicamente si cierto tipo de pieza pueda incluirla 
o no, debe consultarse la referencia que se anexa) 

         --    1. Uno 
– 2.  Dos 
– 3. Tres 
– 4. Cuatro 
– 5. Cinco 
– 6. Seis  
– 7. Siete o más 

       Sí cuentan: recámaras, sala, cocina, comedor, cuarto de lavado, cuarto de TV, 
biblioteca, cuarto de servicio si está dentro de su vivienda, tapancos, sótano y el 
garage o cochera sólo si está techado y rodeado de paredes y puertas que impidan 
mirar al interior del mismo 
       No cuentan: cobachas, tienditas que estén dentro de la vivienda, garages o 
cocheras que no tengan techo ni tres paredes y una puerta que impida ver al interior 
de ellos. 

  
3.   ¿Cuántos baños completos con regadera y W.C. (excusado) hay para uso exclusivo 

de los integrantes de su hogar?  
 
        0. Cero     1. Uno        2. Dos     3. Tres     4. Cuatro o más 
 
4. En su hogar ¿cuenta con calentador de agua o boiler? 

 
– 0.  No   
– 1.  Sí 
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5. Contando todos los focos que utiliza para iluminar su hogar, incluyendo los de 
techos, paredes y lámparas de buró o piso, dígame ¿cuántos focos tiene su vivienda? 

– 1. Cinco o menos 
– 2. Entre seis y diez 
– 3. Entre once y quince 
– 4. Entre dieciséis y veinte 
– 5. Veintiuno o más. 

 
6.   ¿El piso de su hogar es predominantemente de tierra, o de cemento, o de algún otro 

tipo de acabado? 
                   --   1. Tierra 
                   --   2. Cemento (firme de) 
                   --   3. Otro tipo de material o acabo. 
 

Nota: En la utilización del algoritmo versión 1.1, tierra y cemento deben 
recodificarse a valor 0 y otro tipo de material a valor 1. 

 
7.   ¿Cuántos automóviles propios, excluyendo taxis, tienen en su hogar? 

– 0. Ninguno 
– 1. Uno 
– 2. Dos 
– 3. Tres y más 

Nota: En la utilización del algoritmo versión 1.1,  las categorías 2 y 3 deben 
recodificarse a valor 1. 

 
8. ¿Cuenta su hogar con aspiradora que funcione? 

– 0. No 
– 1. Sí 

 
9.  ¿Cuenta su hogar con lavadora de ropa que lave y enjuague automáticamente que  

funcione? 
– 0. No 
– 1. Sí 

 
10.   ¿Cuenta su hogar con horno de microondas que funcione? 

– 0. No 
– 1. Sí 
 

11.   ¿Cuenta su hogar con tostador eléctrico de pan que funcione? 
– 0. No 
– 1. Sí 

 
12.   ¿Cuenta su hogar con video casetera que funcione? 

– 0. No  
– 1. Sí 

 
13.   ¿Cuenta su hogar con Computadora Personal propia que funcione? 
 

– 0. No 
– 1. Sí 
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5. PROCESOS O EVENTOS 

PROCESOS 

O 

EVENTOS 

ENFERMEDADES 

EDAD 

< 2 

MESES 

2-4 

MESES 

4-6 

MESES 

ATOPIAS 

Urticaria y angioedema    

Reacciones adversas a 
fármacos en lactante 

   

Alergias alimentarias    

Rinitis alérgica    

Anafilaxia    

EVENTOS PATOLÓGICOS 

RESPIRATORIOS 

Epistaxis    

Enfermedades de amígdalas    

Faringitis Aguda    

Neumonía,    

bronquitis aguda,    

bronquiolitis aguda    

SOBA    

Tuberculosis    

EVENTOS PATOLÓGICOS 

OTORRINOLARINGOLÓGICOS 

Adenoides     

Otitis Media Aguda    

Laringitis aguda,     

laringotraqueítis aguda    

EVENTOS PATOLÓGICOS 

GASTROENTEROLÓGICOS 

Cólico de gases    

Reflujo gastroesofágico    

Deposiciones liquidas no 
funcionales 

   

Diarrea acuosa    

Diarrea disentérica    

Constipación    
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