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Resumen  
 

Objetivo: Establecer la relación entre la Técnica de Lactancia Materna y los 

Índices Antropométricos de los lactantes de 2 a 6 meses de edad, atendidos en 

el Centro Materno Infantil Cesar López Silva.  

Materiales y Métodos: Se llevó a cabo una investigación no experimental, 

correlacional, de corte transversal, prospectiva. En este estudio participaron 70 

madres lactantes con sus hijos, quienes practicaban una lactancia materna 

exclusiva y acudieron al servicio de Crecimiento y Desarrollo del Centro Materno 

Infantil Cesar López Silva. La información fue recolectada haciendo uso de la 

observación, mediante la aplicación de una lista de cotejo y una ficha de 

recolección de datos. 

Resultados: El 87,1% de madres con sus hijos presentaron una buena Técnica 

de lactancia materna, 78,6% buena Postura, 81,4% buen Agarre y 94,3% buena 

succión. Respecto a los índices antropométricos de los lactantes se observó que 

94,3% de los bebés tuvo un peso normal para la edad y 5,7% presentó 

sobrepeso; 85,7% tuvo un peso normal para la talla, 12,9% sobrepeso y 1,4% 

obesidad; 98,6% tuvo una talla normal para la edad y 1,4% presentó talla baja. 

No se encontró una relación significativa entre la Postura, Agarre y Succión con 

ninguno de los Índices antropométricos de los lactantes; asimismo, no se halló 

una relación significativa entre la Técnica de lactancia materna y el peso para la 

edad del lactante (p=0,429), tampoco con el peso para la talla del bebé 

(p=0,423), ni con la talla para la edad del lactante (p=0,699).  

Conclusión: La mayoría de madres con sus hijos presentaron una buena 

Técnica de lactancia materna, sin embargo; ésta no guarda una relación 

significativa con los índices antropométricos de los lactantes. 

Palabras clave: Técnica de lactancia materna, Índices antropométricos. 
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Abstract 
 

Objective: To establish the relationship between the Breastfeeding Technique 

and the Anthropometric Indices of infants from 2 to 6 months of age, attended at 

the Cesar López Silva Maternal Children's Center. 

 

Materials and Methods: Non-experimental, correlational, cross-sectional, 

prospective research was carried out. This study involved 70 nursing mothers 

with their children, who practiced exclusive breastfeeding and attended the 

Growth and Development Service of the Cesar López Silva Maternal Children's 

Center. The information was collected using observation, by applying a checklist 

and data collection sheet. 

 

Results: 87.1% of mothers with their children had a good breastfeeding 

technique, 78.6% good posture, 81.4% good grip and 94.3% good suction. With 

regard to anthropometric infant rates, 94.3% of infants were found to have a 

normal weight for age and 5.7% were overweight; 85.7% had a normal weight for 

size, 12.9% overweight and 1.4% obesity; 98.6% had a normal size for age and 

1.4% had a low size. No significant relationship was found between Posture, Grip 

and Suction with any of the Anthropometric Infant Indexes; in addition, no 

significant relationship was found between the Breastfeeding Technique and the 

infant's age weight (p-0.429), nor with the weight for the baby's size (p-0.423), 

nor with the size for the infant's age (p-0.699). 

 

Conclusion: Most mothers with their children presented a good breastfeeding 

technique, however; it does not have a significant relationship with the 

anthropometric indices of infants. 

 

Keywords: Breastfeeding technique, Anthropometric indices. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La lactancia materna, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es la 

mejor manera de brindar un sustento óptimo a los lactantes, que les permita 

crecer y desarrollarse saludablemente, involucrada también en la salud sexual y 

reproductiva de las madres. Asimismo, aunque es un acto natural, no deja de ser 

un comportamiento aprendido, por lo que se requiere de información exacta y 

acceso a la asistencia práctica especializada, que aumenten la confianza de las 

madres, mejoren las técnicas de alimentación y prevengan o solucionen los 

problemas de amamantamiento.1 

Los datos publicados en 2016 por el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF), indican que, globalmente, sólo un 43% (2 de cada 5) de los 

niños continúan recibiendo lactancia materna exclusiva (LME) hasta los 6 meses 

de vida; siendo muy preocupante el hecho de que en muchas regiones este 

porcentaje es sólo del 30%; aunado a ello, las tasas de lactancia materna 

complementaria, entre los 12 y los 23 meses de edad, disminuyen de un 74% a 

un 46%.2  

Además, en países subdesarrollados, presentaron hasta 2.8 veces más 

probabilidad de morir, los lactantes que aún no cumplían 6 meses y se les 

proporcionó alimentos y líquidos sumados a la leche materna; mientras que para 

aquellos que no fueron amamantados el riesgo de morir fue 14 veces más alto.3  

Según la OMS, se asocia a la desnutrición un 45% de las muertes de niños y se 

cuantifica que, en el mundo, durante el 2016, 155 millones de niños menores de 

5 años padecían retraso del crecimiento y 52 millones tenían un peso bajo para 

su talla; 41 millones tenían sobrepeso o eran obesos.4 

La situación de la lactancia materna en la región de las Américas no es muy 

diferente, pues en la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2018, según la 

OPS, solo un 38% de los niños son alimentados con leche materna de manera 

exclusiva hasta los 6 meses de edad, y 32% continúa con lactancia materna por 

2 años. La LME varía entre 2.8% (Suriname) y 68.4% (Perú), solo otros 3 países 

informaron que al menos 50% de niños de 0 a 5 meses recibían lactancia 

exclusiva.5 
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En el Perú, según la Encuesta Demográfica de Salud Familiar, en el año 2018, 

se les brindó lactancia materna al 66,4% de bebés menores de seis meses, 

alcanzando en la región Sierra un porcentaje de 79,6%, en la Selva 77,0% , 

cuyos valores fueron mayores en la zona rural y en niños con madres que 

realizaron estudios de primaria o inferiores a estos (80,5%), estos porcentajes 

contrastan con la observada en la región de la Costa, donde solo el 60,6% de los 

menores de seis meses de edad son alimentados con la leche materna.6  

En el año 2018, según el patrón de la OMS, 12,2% de niñas y niños menores de 

cinco años de edad fueron afectados por la desnutrición crónica; siendo 

aquellas/os con un intervalo intergenésico menor a 2 años en quienes se 

presentó mayoritariamente (19,0%).6 

Jiménez MR y cols. en el año 2011, realizaron un estudio en Bolivia, titulado 

“Beneficios nutricionales de la lactancia materna en menores de 6 meses”, 
en donde se observó que el 84% de madres encuestadas, de un total de 380, 

afirmaron saber la relevancia de la lactancia materna; sin embargo, solo poseía 

información precisa el 34%. A su vez, únicamente el 22% de madres realizaron 

de forma adecuada y completa la técnica, pese a que el 74% de ellas señaló 

tener un conocimiento preciso. Además, de los/as lactantes, el 77 % recibían 

lactancia materna exclusiva y de estos un 75.5% se encontraban en un rango 

normal de peso para talla en menores de 6 meses, mientras que sólo el 53.2% 

de alimentados con lactancia materna no exclusiva (LMNE) correspondían a 

estos mismos rangos. Se concluyó que las curvas de crecimiento son mejores 

en niñas y niños con lactancia materna exclusiva y que aún hay dudas en cuanto 

a la técnica adecuada de LM a pesar de los esfuerzos del personal de salud.7 

Nagendra K y cols. en el 2017, hicieron un estudio en la India, titulado 

“Evaluación de las técnicas de lactancia materna entre madres postnatales 

y efectividad de la intervención: Experiencia en un centro de atención 

terciaria”. En los resultados, en la observación inicial, se evidenció que el 67% 

madres tenían posicionamiento correcto, el 53% de bebés tenían fijación 

correcta, pero sólo el 42,8% de las madres tenía tanto el posicionamiento y la 

fijación correcta mientras alimentaban a sus bebés, los restantes 57,2% estaban 

alimentando con la técnica equivocada. Se concluyó que educar a las madres 
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postnatales respecto a la técnica de lactancia materna era útil para mejorar la 

posición y el acoplamiento del bebé al pecho.8 

Getahun T y cols. en el año 2018, llevaron a cabo un estudio titulado “Técnica 
de lactancia materna y factores asociados entre madres lactantes en la 

ciudad de Harar, Etiopía oriental”,  en cuyos resultados encontraron que la 

proporción de madres que practicaba una técnica eficaz de lactancia materna 

fue de 42.2% (82/194) en la unidad postnatal y 44.5% (97/218) en la unidad de 

inmunizaciones; asimismo, se observó que durante la lactancia, presentaron una 

buena posición en el 65.3%, una buena succión en el 69.2%  y que la técnica 

eficaz fue más común entre las madres que tuvieron al menos dos visitas 

postnatales (81.3%). Se concluyó que la práctica de una técnica efectiva de 

lactancia materna fue baja y que ésta se asoció con un mayor nivel educativo, 

información previa sobre la técnica, experiencia previa con la lactancia materna, 

ausencia de problemas mamarios, asesoramiento sobre la técnica de lactancia 

materna inmediatamente después del nacimiento y al menos dos visitas 

postnatales.9 

Goyal CR y cols., en el año 2010, realizaron un estudio titulado “Practicas de 
lactancia materna: posicionamiento, apego (enganche) y succión efectiva 

– un estudio hospitalario en Libia”.  En los resultados se halló que hubo un 

posicionamiento más pobre entre las primíparas (24.0%) que las multíparas 

(8.9% a 12.5%); el apego más pobre también fue más evidente entre las 

primíparas (30,0%) en comparación con las madres multíparas (20,9%); la 

paridad se asoció significativamente con una mala posición ( P = 0.028) y el 

apego ( P = 0.002); además,  la mala adherencia se relacionó con pezones 

agrietados y mastitis, el prematuro y el bajo peso al nacer se asociaron 

significativamente con la falta de apego y la succión deficiente. Se concluyó que 

las madres jóvenes (<20 años) y primíparas necesitaban más apoyo y 

orientación para las técnicas adecuadas de lactancia materna.10 

Flores CN y cols., en el año 2017, elaboraron un estudio titulado “Conocimiento 
y práctica sobre lactancia materna en madres primíparas con neonatos 

atendidos en el Centro de Salud Bellavista Nanay. Punchana, 2016”, en 

donde se observó que el 43.3%, de un total de 30 madres con sus neonatos, 

practican de forma incorrecta la lactancia materna y el 56,7% lo hace 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tiruye%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29434650
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goyal%20RC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21897915
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Toweir%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21897915
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Toweir%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21897915
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Toweir%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21897915
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correctamente; además, presentaron conocimientos adecuados y prácticas 

correctas acerca de la lactancia materna el 50 % de madres y el 26.6 % 

conocimientos inadecuados y practicas incorrectas. Se concluyó que entre el 

conocimiento y práctica sobre lactancia materna existe una relación estadística 

significativa.11 

Llamocca RA, Oré RG, en el año 2015, hicieron un estudio titulado “Practica de 
lactancia materna exclusiva y crecimiento de niños menores de 6 meses en 

el Centro de Salud Santa Ana- Huancavelica 2014”, en el cual hallaron que 

de un total de 76 binomios de niños con sus madres, 55.3% presentaron una 

adecuada postura durante la lactancia y 44.7% una inadecuada postura, 86.8% 

de madres practicaron adecuadamente la lactancia materna exclusiva y 13.2% 

inadecuadamente; además, un 84.2% de los niños presentó crecimiento 

adecuado, de los cuales solo 6 no practicaban lactancia materna exclusiva 

adecuada. Se concluyó que la práctica de lactancia materna se relaciona 

positivamente con el crecimiento de los niños.12 

Argote VD, Cordero MJ, en el año 2015, realizaron un estudio titulado "Relación 

del tipo de lactancia y el estado nutricional de los niños menores de seis 

meses- C.S. Chilca 2014", cuyos resultados arrojaron que el 64,71% (44), de 

un total de 68 lactantes, recibieron lactancia materna exclusiva, de estos 41 

normales en cuanto al peso para la talla y 3 con sobrepeso; 10,29% (7) recibieron 

lactancia materna predominante, de los cuales 4 normales y 3 con desnutrición 

aguda; 25% (17) recibieron alimentación con biberón, de ellos 2 con obesidad, 4 

con sobrepeso, 8 normales y 3 con desnutrición aguda. Con un 95% de confianza 

estadística se concluyó que el tipo de lactancia se relaciona de forma significativa 

con el estado nutricional de los niños menores de 6 meses.13 

La lactancia materna, tal como lo menciona la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS), en la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2018, es el "Pilar 

de la vida", pues brinda la oportunidad a todos los seres humanos de tener un 

comienzo justo, siendo la leche materna el mejor alimento y la opción más segura 

para garantizar buena salud y crecimiento de los niños pequeños.5  

Además, la OMS, señala que ésta disminuye la probabilidad de padecer 

sobrepeso u obesidad, aumenta el coeficiente intelectual y la presencia en el 
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colegio y está asociada a una mejor economía durante la adultez;4 ello avalado 

por estudios en Neurociencia que demuestran que la lactancia materna es una 

buena manera de disminuir el estrés tóxico temprano, aumentando el bienestar 

físico y mental de los bebés.14  

La madre, tal como el niño, obtendrá múltiples beneficios, pues al dar de lactar 

de forma inmediata tras el nacimiento del bebé, es posible disminuir el riesgo de 

la presencia de una hemorragia postparto; también acorta el peligro de enfermar 

de cáncer de mama y ovarios, hipertensión, diabetes tipo 2 y problemas 

cardiovasculares.15  

Frente a todos estos beneficios resulta preocupante que la lactancia materna se 

vea interrumpida en muchas oportunidades sin motivo justificado; ya que los 

criterios para su contraindicación son muy pocos, tales como; infección materna 

por el virus de la leucemia humana de células T (HTLV tipo 1 o 2) y por el virus 

de la inmunodeficiencia humana, niños con galactosemia, con deficiencia 

primaria de lactasa y con malabsorción congénita de glucosa-galactosa.  

Si bien, se ha mencionado que el Perú es uno de los países con mayores índices 

de lactancia materna, debemos tener en cuenta que aún queda un margen 

considerable por alcanzar, más aún cuando en años anteriores estos índices han 

sido más altos; por ello, debemos redoblar esfuerzos, a fin de crear una 

consciencia colectiva respecto a la importancia del tema, brindando información 

clara y precisa, para la formación de un conocimiento homogéneo en cada 

ciudadano, futura madre o padre de familia, y por ende obtener mejores cifras, 

pues se conoce que “con la práctica universal de la lactancia materna óptima se 

podrían prevenir 823,000 muertes anuales en niños menores de cinco años y 

20,000 muertes anuales en mujeres a causa del cáncer de mama”.5  

Es preciso recalcar que la lactancia materna exclusiva, es un tipo de lactancia 

materna, donde el bebé recibe solamente leche del pecho de su madre, y no 

recibe ningún tipo de líquidos o sólidos, ni siquiera agua, con la excepción de 

solución de rehidratación oral, gotas o jarabes de suplementos de vitaminas o 

minerales o medicamentos; la OMS  y el UNICEF recomiendan este tipo de 

lactancia hasta los 6 primeros meses de vida, posterior a ello, hasta por lo menos 

los 2 años de edad se deberá dar lactancia materna complementaria, cuyo 
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proceso inicia cuando los requerimientos nutricionales del lactante son mayores 

y la leche materna no logra cubrirlos, siendo necesaria la inclusión de otros 

alimentos y líquidos.17 

La práctica adecuada de lactancia materna, contempla especificaciones en 

cuanto a la técnica, frecuencia y duración de la lactancia; respecto a estas dos 

últimas se debe tener presente que el lactante necesita ser alimentado las veces 

que lo desee y por el tiempo que ella o él considere, ya sea durante el día o la 

noche. Esto se denomina lactancia materna a libre demanda, ‘conducida’ por el 

lactante o irrestricta.17 Es importante tener presente que cada niño posee su 

propio ritmo de alimentación, al igual que cada madre, su propio ritmo de 

eyección de leche: ambos se regulan entre sí.18  

En cuanto a la técnica de lactancia materna, se consideran 3 aspectos: la 

posición, que incluye la posición de la madre, la posición del lactante y el 

sostenimiento del pecho materno; el agarre y la succión. Respecto a la posición 

de la madre, ella puede estar como mejor le parezca, ya sea parada, echada o 

sentada; sin embargo, es fundamental que esté cómoda y relajada, sin tensiones 

musculares, especialmente en la espalda; si se encuentra sentada, necesita un 

soporte en la espalda y debería poder sostener a su bebé contra su pecho 

manteniendo una postura erguida.17  

En cuanto a la posición del lactante, es preciso respetar cuatro puntos clave: el 

cuerpo del bebé debe estar derecho, no curvado o doblado; su cuerpo debe estar 

cerca al de su madre “barriga con barriga” y completamente sostenido; el bebé 

debe estar frente al pecho materno y ser colocado sujetando su espalda, de tal 

forma que pueda observar el rostro de mamá. El sostenimiento del pecho 

materno debe ser en forma de “C”, cuatro dedos por debajo de la mama y el 

pulgar por encima de ésta, cuidando que estén lejos del pezón.17  

Para no friccionar ni traumatizar la piel del pezón o de la areola, se debe tener 

un buen agarre, el cual asegura un adecuado suministro y flujo de leche que 

permite una succión efectiva y placentera para la mamá; para constatar el buen 

agarre se deben advertir los siguientes signos: se visualiza mayor área de areola 

sobre el labio superior del bebé; el lactante presenta la boca muy abierta; 

eversión de su labio inferior y su mentón está en contacto con la mama.17  
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Una succión efectiva presenta signos que denotan que la leche fluye a la boca 

del bebé; por ello, se deben observar lentitud y profundidad en las succiones, 

posterior a las cuales se podrá ver o escuchar como el lactante deglute la leche, 

en ocasiones, esperando momentáneamente el llenado de los conductos 

galactóforos;19 además, el bebé muestra las mejillas orbiculares, en todo 

momento, al realizar esta acción.17 

La antropometría ofrece diversas mediciones, entre las que destacan el peso y 

la talla. Asimismo, existen también los índices antropométricos, que son 

combinaciones de mediciones y resultan esenciales para la interpretación de 

éstas; en este sentido, al tener un determinado valor para el peso corporal, es 

necesario que se relaciones con otros valores de talla o edad para ofrecer un 

significado; de ahí que para la valoración del crecimiento de los niños, 

usualmente, se utilizan el peso para la edad, la talla para la edad y el peso para 

la talla; los cuales pueden ser expresados en porcentajes de la mediana, 

puntuaciones z o percentiles.20  

Para la evaluación del crecimiento y desarrollo motor de los niños menores de 5 

años incluidos los lactantes, se utilizan determinadas curvas, que fueron 

producto de un estudio multicéntrico, realizado por la OMS entre los años 1997 

y 2003; dichas curvas reflejan que la mejor forma de alimentación es con leche 

materna y por ello esta debe ser el modelo a seguir. 21 

En el Perú, se utilizan las curvas mencionadas, cuyo punto de corte de 

normalidad es definido en Desviación Estándar (DS); su valor se halla entre +2 

DS a -2 DS. 22  

A partir de estos valores se realiza la siguiente clasificación nutricional: Bajo 

peso o desnutrición global; Desnutrición aguda; Talla baja o desnutrición 

crónica; estas tres se obtienen según los indicadores de peso para la edad, 

peso para la talla y talla para la edad, respectivamente; cuando el punto se 

encuentra ubicado debajo de -2 DS; mientras que, en la clasificación de 

Sobrepeso, el indicador que se considera es el peso para la edad y se da cuando 

la marca se halla sobre +2 DS; finalmente, en Obesidad, se utiliza el peso para 

la talla y el punto se ubica por encima de +3 DS. Se deriva al especialista a partir 

de los tres años. 22 
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En relación a la valoración nutricional en niños alimentados con lactancia 

materna exclusiva, no se debe considerar para intervención, como obesos o con 

sobrepeso a niños menores de 6 meses con LME, ya que presentan mayor 

velocidad de crecimiento en el primer trimestre; por lo tanto, el aplanamiento de 

la curva luego del cuarto mes no debe ser motivo de suspensión de LME o 

introducción de suplementos lácteos.22 

Una lactancia materna óptima, supone entonces, la práctica de lactancia 

materna exclusiva durante los 6 primeros meses de vida y continua hasta los 2 

años. A su vez, lo que garantizará la permanencia y el éxito de ésta es el 

conocimiento y práctica de una técnica adecuada, que permita una alimentación 

satisfactoria tanto para la madre como para el niño, quien podrá alcanzar niveles 

de crecimiento y desarrollo normales.  

Sin embargo; en distintos establecimientos de salud, durante la espera para la 

atención correspondiente de los lactantes, se puede observar que muchas 

madres no realizan una técnica correcta de lactancia materna, pese a que 

refieren dar pecho de forma exclusiva.  

Esto motivó la realización de la presente investigación, pues actualmente se 

dispone de información insuficiente respecto a la relación que podría tener con 

los índices antropométricos de los lactantes, cuyos valores se necesitan conocer 

para la evaluación del crecimiento de los niños; de esta manera, los resultados 

obtenidos, nos brindan un mayor alcance en cuanto a la relación que se busca y 

pueden ser útiles en la formulación de futuras estrategias educativas asociadas 

a la consejería y vigilancia de la lactancia materna, que devendrán en favor de 

la salud materna e infantil y que pueden ayudar en la realización de nuevas 

investigaciones al respecto. 
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Formulación del problema 

¿Cuál es la relación entre la Técnica de Lactancia Materna y los Índices 

antropométricos de los lactantes de 2 a 6 meses de edad, atendidos en el Centro 

Materno Infantil Cesar López Silva? 

 

Objetivo general 

Establecer la relación entre la Técnica de Lactancia Materna y los Índices 

Antropométricos de los lactantes de 2 a 6 meses de edad, atendidos en el Centro 

Materno Infantil Cesar López Silva. 

Objetivos específicos 

- Determinar la relación entre la Postura en la Técnica de lactancia materna 

y los Índices antropométricos de los lactantes atendidos en el 

establecimiento de salud. 

- Identificar la relación entre el Agarre en la Técnica de lactancia materna y 

los Índices antropométricos de los lactantes atendidos en el 

establecimiento de salud. 

- Estimar la relación entre la Succión en la Técnica de lactancia materna y 

los Índices antropométricos de los lactantes atendidos en el 

establecimiento de salud. 

Hipótesis 

H0: Una buena Técnica de lactancia materna no se relaciona con Índices 

antropométricos adecuados. 

Ha: Una buena Técnica de lactancia materna se relaciona con Índices 

antropométricos adecuados. 
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II. MÉTODOS 

 

2.1. Diseño y tipo de estudio 

La presente investigación adopta un tipo no experimental, correlacional, de corte 

transversal, prospectivo. 

 

2.2. Población y muestra 

Población 

Estuvo compuesta por 130 madres con sus hijos, con edades entre 2 y 6 meses, 

quienes asistieron al servicio de Crecimiento y Desarrollo del Centro Materno 

Infantil Cesar López Silva. 

 

Unidad de análisis 

Madre con su hijo(a) lactante de 2 a 6 meses de edad que asistieron al servicio 

de Crecimiento y Desarrollo, que cumplan los criterios de selección. 

 

Muestra 

La muestra fue de tipo censal y el número total de la población que se logró 

alistar fue de 70 madres con sus hijos, debido a los criterios de selección 

establecidos.  

 

Criterios de inclusión 

- Madre lactante cuya edad sea superior a 19 años. 

- Madre y lactante sin complicaciones de salud. 

- Madre que desee participar y firme el Consentimiento Informado. 

 

Criterios de exclusión 

- Madre con contraindicaciones para brindar lactancia materna. 

- Madre que no brinda lactancia materna exclusiva. 

- Madre con algún problema de salud mental o impedimento físico para 

amamantar. 

 

Tipo de muestreo 

Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia. 
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2.3. Identificación de variables  

 

Variable Independiente: Técnica de lactancia materna 

Variable Dependiente: Índices antropométricos 

 

2.4. Técnica e instrumentos 

 

Técnica 

La técnica empleada fue la observación directa de la técnica de lactancia 

materna y del Carné de Atención Integral de Salud del Niño(a). 

 

Instrumentos 

Los instrumentos utilizados fueron; una Lista de cotejo de la Técnica de 

Lactancia Materna y una Ficha de recolección de datos de las medidas 

antropométricas del lactante. 

 

Instrumento 1: Lista de cotejo de la Técnica de Lactancia Materna 

Este instrumento fue adaptado de la “Ficha de observación de la mamada” 

presente en el anexo 4 de la “Guía técnica para la consejería en lactancia 

materna” del Ministerio de Salud.  

Presentó opciones de cotejo dicotómicas (Si/No), y estuvo dividido como se 

detalla a continuación: 

 

Sección 1: Postura (7 ítems) 

Categorización: 

- Deficiente: 0 a 2 ítems afirmativos 

- Regular: 3 a 4 ítems afirmativos 

- Buena: 5 a 7 ítems afirmativos 

 

Sección 2: Agarre (4 ítems) 

Categorización: 

- Deficiente: 0 a 1 ítem afirmativo 

- Regular: 2 ítems afirmativos 

- Bueno: 3 a 4 ítems afirmativos 
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Sección 3: Succión (4 ítems) 

- Deficiente: 0 a 1 ítem afirmativo 

- Regular: 2 ítems afirmativos 

- Buena: 3 a 4 ítems afirmativos 

 

El valor final de la variable se determinó considerando los 15 ítems en conjunto, 

mediante la siguiente categorización: 

- Deficiente: 0 a 5 ítems afirmativos 

- Regular: 6 a 10 ítems afirmativos 

- Buena: 11 a 15 ítems afirmativo 

 

Instrumento 2: Ficha de recolección de datos antropométricos del lactante. 

Este instrumento estuvo conformado por 3 secciones: 

Sección 1: Peso para la edad (4 ítems) 

Sección 2: Peso para la talla (5 ítems) 

Sección 3: Talla para la edad (5 ítems) 

 

Categorización 

El valor final de la variable se obtuvo mediante la utilización de los Patrones de 

crecimiento infantil descritos por la OMS, cuyos valores fueron clasificados según 

se especifica en el Anexo 6. 

 

- Validez 

Se determino mediante el criterio de jueces, para ello, se contó con la evaluación 

de 4 expertos, de quienes se obtuvo respuestas satisfactorias, demostrando de 

esta manera la validez del instrumento. 

 

- Confiabilidad 

La confiabilidad del instrumento se determinó mediante la realización de un 

estudio piloto en 20 madres con sus hijos, se utilizó el método de consistencia 

interna cuyo coeficiente de Kunder Riuchardson 20 fue de 0,710 quedando así 

demostrado que el instrumento es confiable. 
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2.5. Plan de recolección de datos 

Primeramente, se procedió a la elaboración de los instrumentos de recolección 

de datos, luego se realizó la validación de dichos instrumentos para proceder a 

la realización de un piloto, con lo cual, se llevó a cabo el proceso respectivo de 

confiabilidad del instrumento validado. Posterior a ello se solicitó permiso a las 

autoridades correspondientes para la ejecución del instrumento en el Centro 

Materno Infantil Cesar López Silva. Después, se captó a las unidades de estudio, 

a quienes se les aplicó el instrumento, previa firma del Consentimiento 

Informado. Finalmente se organizaron los datos recolectados para su respectivo 

procesamiento. 

 

2.6. Procesamiento y análisis de datos 

Los datos recolectados, fueron procesados y analizados con el uso del software 

estadístico SPSS, hojas de Cálculo EXCEL y el procesador de texto WORD.  

Para el análisis descriptivo, univariado, de las variables cuantitativas se 

determinaron medidas de tendencia central (promedio) y de dispersión 

(desviación estándar); mientras que, para las variables cualitativas, se 

determinaron frecuencias absolutas y relativas (porcentajes), cuyos valores 

fueron representados en tablas. 

Para el análisis bivariado, se hizo uso de la prueba Chi-cuadrado, con un nivel 

de confianza del 95%; considerándose significativo un valor p<0.05.                                              

 

2.7. Aspectos éticos 

Este estudio se realizó respetando los principios de investigación con seres 

humanos de la Declaración de Helsinki II. Se elaboró un consentimiento 

informado, garantizando de esta manera la autonomía, al solicitar la firma de 

dicho consentimiento a cada madre participante; la justicia, asignando al azar a 

los participantes y la beneficencia – no maleficencia, explicando el uso de la 

información a recolectar y la confidencialidad de los participantes. Además, se 

ofreció toda clase de explicaciones que las persona solicitaron. 
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III. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla N°1 se observa que 87,1% de las madres con sus hijos presentaron 

una buena técnica de lactancia materna, mientras que 12,9 % presentó una 

técnica regular y nadie tuvo una técnica deficiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

En la Tabla N°2, respecto al Postura durante la lactancia materna, podemos 

observar que el 78,6% de las madres con sus bebés adoptaron una buena 

postura, 21,4% regular y en ningún caso fue deficiente; en cuanto al Agarre 

durante el amamantamiento, se observa que en 81,4% fue bueno, en 15,7% fue 

regular y en 2,9% fue deficiente; en relación a la Succión durante la lactancia 

materna, se observa que 94,3% de los bebés tuvo una buena succión, en 4,3% 

fue regular y en 1,4% fue deficiente. 

Tabla N°1. Técnica de lactancia materna, Centro Materno Infantil Cesar 
López Silva, 2020 
 n % 
Deficiente  0 0 
Regular  9 12,9 
Buena  61 87,1 
Total 70 100 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°2. Dimensiones de la técnica de lactancia materna, Centro 
Materno Infantil Cesar López Silva, 2020 
 n % 
Postura   
   Deficiente  0 0 
   Regular  15 21,4 
   Buena  55 78,6 
Agarre    
   Deficiente  2 2,9 
   Regular  11 15,7 
   Bueno  57 81,4 
Succión    
   Deficiente  1 1,4 
   Regular  3 4,3 
   Bueno  66 94,3 
Total 70 100 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3. Indicadores antropométricos de los lactantes de 2 
a 6 meses, Centro Materno Infantil Cesar López Silva, 2020 
 n % 
Peso para la edad   
   Bajo peso severo 0 0 
   Bajo peso 0 0 
   Normal 66 94,3 
   Sobrepeso 4 5,7 
Peso para la talla   
   Desnutrición severa 0 0 
   Desnutrición aguda 0 0 
   Normal 60 85,7 
   Sobrepeso 9 12,9 
   Obesidad 1 1,4 
Talla para la edad   
   Talla baja severa 0 0 
   Talla baja 1 1,4 
   Normal 69 98,6 
   Alto 0 0 
   Muy alto 0 0 
Total 70 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la Tabla N°3, respecto al índice antropométrico de Peso para la edad, se 

aprecia que 94,3% de los lactantes tuvo un peso normal, 5,7% presentó 

sobrepeso y no se tuvo ningún caso de bajo peso o bajo peso severo. 

 

En cuanto al Peso para la talla, se observa que 85,7% tuvo un peso normal, 

12,9% presentó sobrepeso, 1,4% con obesidad y ningún caso con desnutrición 

severa o aguda. 

 

Referente a la Talla para la edad, se aprecia que 98,6% tuvo una talla normal, 

1,4% presentó talla baja y no se obtuvo ningún caso de talla baja severa, alto o 

muy alto. 
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En la Tabla N°4 se puede observar que 94,5% de las madres con una buena 

postura para amamantar, tenían un hijo con un peso normal para la edad y 6,7% 

de las madres con una postura regular tenían un hijo con sobrepeso; 

evidenciándose que no existe relación significativa entre la postura para 

amamantar y el peso para la edad del lactante (p=0,858). 

 

El 83,6% de las madres con una buena postura para amamantar tenían un hijo 

con un peso normal para la talla, al igual que el 93,3% de las madres con una 

postura regular; de esta manera, se evidencia que no existe una relación 

significativa entre la postura para amamantar y el peso para la talla del lactante 

(p=0,615). 

 

El 100% de las madres con una buena postura para amamantar tenían un hijo 

con una talla normal para la edad, al igual que el 93,3% de las madres con una 

postura regular. Se evidencia que no existe una relación significativa entre la 

postura para amamantar y la talla para la edad del lactante (p=0,054). 

 

 

 

 

Tabla N°4. Relación entre la Postura y los índices antropométricos de lactantes de 2 
a 6 meses, Centro Materno Infantil Cesar López Silva, 2020 

Índices 
antropométricos 

Postura  
p Deficiente Regular Buena 

n % n % n % 

Peso para la edad 

   Normal 0 0 14 93,3 52 94,5 0,858 
   Sobrepeso 0 0 1 6,7 3 5,5  
Peso para la talla 
   Normal 0 0 14 93,3 46 83.6  
   Sobrepeso 0 0 1 6,7 8 14.6 0,615 
   Obesidad 0 0 0 0 1 1,8  
Talla para la edad 
   Talla baja 0 0 1 6,7 0 0 0,054 
   Normal 0 0 14 93,3 55 100  

Total 0 0 15 100 55 100  

Fuente: Elaboración propia 
p valor estimado para Chi Cuadrado  
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Tabla N°5. Relación entre el Agarre y los índices antropométricos de lactantes de 2 
a 6 meses, Centro Materno Infantil Cesar López Silva, 2020 

Índices 
antropométricos 

Agarre  
p Deficiente Regular Bueno 

n % n % n % 

Peso para la edad 

   Normal 2 100 11 100 53 93 0,616 
   Sobrepeso 0 0 0 0 4 7  
Peso para la talla 
   Normal 1 50 11 100 48 84,3  
   Sobrepeso 1 50 0 0 8 14 0,352 
   Obesidad 0 0 0 0 1 1,7  
Talla para la edad 
   Talla baja 0 0 0 0 1 1,7 0,891 
   Normal 2 100 11 100 56 98,3  

Total 2 100 15 100 57 100  

Fuente: Elaboración propia 
p valor estimado para Chi Cuadrado  

 

 

En la Tabla N°5 se observa que 93% de los lactantes con un buen agarre al 

pecho de su madre, presentaron un peso normal para la edad, al igual que el 

100% de los lactantes con un agarre regular o deficiente; por lo tanto, se 

evidencia que no existe una relación significativa entre el agarre al pecho 

materno y el peso para la edad del lactante (p=0,616). 

 

El 84,3% de los lactantes con un buen agarre al pecho de su madre, presentaron 

un peso normal para la talla, al igual que el 100% de los lactantes con un agarre 

regular; mientras que, 50% de los lactantes con un agarre deficiente tuvieron 

sobrepeso. Se evidencia que no existe una relación significativa entre el agarre 

al pecho materno y el peso para la talla del lactante (p=0,352). 

 

El 98,3% de los lactantes con un buen agarre al pecho de su madre, presentaron 

una talla normal para la edad, al igual que el 100% de los lactantes con un agarre 

regular o deficiente; evidenciándose que no existe una relación significativa entre 

el agarre al pecho materno y la talla para la edad del lactante (p=0,891). 
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Tabla N°6. Relación entre la Succión y los índices antropométricos de lactantes de 2 
a 6 meses, Centro Materno Infantil Cesar López Silva, 2020 

Índices 
antropométricos 

Succión  
p Deficiente Regular Buena 

n % n % n % 

Peso para la edad 

   Normal 1 100 3 100 62 94 0,879 
   Sobrepeso 0 0 0 0 4 6  
Peso para la talla 
   Normal 1 100 3 100 56 84,8  
   Sobrepeso 0 0 0 0 9 13,7 0,950 
   Obesidad 0 0 0 0 1 1,5  
Talla para la edad 
   Talla baja 0 0 0 0 1 1,5 0,970 
   Normal 1 100 3 100 65 98,5  

Total 1 100 3 100 66 100  

Fuente: Elaboración propia 
p valor estimado para Chi Cuadrado  

 

 

En la Tabla N°6 se observa que 94% de los lactantes con una buena succión 

durante la lactancia materna presentaron un peso normal para la edad, al igual 

que el 100% de los lactantes con una succión regular o deficiente; por ende, se 

evidencia que no existe una relación significativa entre la succión durante el 

amamantamiento y el peso para la edad del lactante (p=0,879). 

 

El 84,8% de los lactantes con una buena succión durante la lactancia materna, 

tuvieron un peso normal para la talla, al igual que el 100% de los lactantes con 

una succión regular o deficiente; de esta manera, se evidencia que no existe una 

relación significativa entre la succión durante el amamantamiento y el peso para 

la talla del lactante (p=0,950). 

 

El 98,4% de los lactantes con una buena succión durante la lactancia materna, 

presentaron una talla normal para la edad, al igual que el 100% de los lactantes 

con una succión regular o deficiente; evidenciándose que no existe una relación 

significativa entre la succión durante el amamantamiento y la talla para la edad 

del lactante (p=0,970). 
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Tabla N°7. Relación entre la Técnica de lactancia materna y los índices 
antropométricos de lactantes de 2 a 6 meses, Centro Materno Infantil Cesar López 
Silva, 2020 

Índices 
antropométricos 

Técnica de lactancia materna  
p Deficiente Regular Bueno 

n % n % n % 

Peso para la edad 

   Normal 0 0 9 100 57 93,5 0,429 

   Sobrepeso 0 0 0 0 4 6,5  

Peso para la talla 

   Normal 0 0 9 100 51 83,6 0,423 

   Sobrepeso 0 0 0 0 9 14,8  

   Obesidad 0 0 0 0 1 1,6  

Talla para la edad 

   Talla baja 0 0 0 0 1 1,6 0,699 

   Normal 0 0 9 100 60 98,4  

Total 0 0 9 100 61 100  

Fuente: Elaboración propia 
p valor estimado para Chi Cuadrado  

 

En la Tabla N°3 se observa que 93,5% de madres con una buena técnica de 

lactancia tenían un hijo con un peso normal para la edad, al igual que el 100% 

de madres con técnica de lactancia regular; con lo cual se evidencia que no 

existe relación significativa entre la técnica de lactancia materna y el peso para 

la edad de los lactantes (p=0,429). 

 

El 83,6% de madres con buena técnica de lactancia tenían un hijo con un peso 

normal para la talla, 14,8% tenían un hijo con sobrepeso y 1,6% tenían un hijo 

con obesidad; mientras que el 100% de las madres con técnica de lactancia 

regular tenían un hijo con peso normal para la talla. Se evidencia que no existe 

relación significativa entre la técnica de lactancia materna y el peso para la talla 

del lactante (p=0,423). 

 

El 98,4% de madres con buena técnica de lactancia tenían un hijo con una talla 

normal para la edad, 1,6% tenían un hijo con talla baja; mientras que el 100% de 

madres con técnica deficiente tenían un hijo con talla normal para la edad, 

evidenciándose que no existe relación significativa entre la técnica de lactancia 

materna y la talla para la edad del lactante (p=0,699). 
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IV. DISCUSIÓN 

 

La lactancia materna es un acto natural; sin embargo, también es un 

comportamiento aprendido; por ello, es importante que se brinde información 

precisa y atención calificada a la mujer desde el embarazo, a fin de solucionar 

problemas previos que puedan interferir en el amamantamiento, aumentar la 

confianza de las madres y hacer parte de su conocimiento la técnica correcta de 

lactancia materna.  

 

En el estudio, se obtuvo un porcentaje mayoritario de madres con sus hijos que 

presentaron una buena Técnica de lactancia materna (87,1%), a su vez, la 

Postura fue la dimensión con menor valor para la categoría buena (78,6%) y con 

un mayor valor para la Succión (94,3%), lo que contrasta con otras 

investigaciones como la realizada por Getahun T y cols.9 en Etiopía, cuyos 

resultados arrojaron que solo un 43,4% presentó una Técnica de lactancia 

materna eficaz, adoptando una buena Postura 65% y una buena Succión 69%; 

valores similares se obtuvieron en una investigación realizada en la India por 

Nagendra y cols,8 donde solo un 42,8% de las madres estaban alimentando a 

sus bebes con la técnica correcta.  

 

Esta discrepancia puede deberse a la edad de los lactantes que participaron en 

dichos estudios y por ende al tiempo transcurrido posterior al nacimiento, pues 

se incluyeron mayoritariamente e incluso en su totalidad a aquellos en el periodo 

neonatal; mientras que en esta investigación se incluyó a bebés de 2 a 6 meses 

de edad, lo que deja abierta la posibilidad de un establecimiento más fuerte de 

la lactancia materna por la experiencia adquirida. 

 

En cuanto a los indicadores de la Técnica de lactancia materna, se presentó una 

mayor deficiencia en el sostenimiento seguro del pecho materno en forma de “c”, 

pues solo fue realizado correctamente por un 24,3% de las madres, lo que 

reflejaría un marcado desconocimiento y por ende una posible deficiencia en la 

consejería sobre lactancia materna, pues tratándose de mamás con hijos de 2 a 

6 meses, hubo muchas oportunidades para prevenir y solucionar dicho 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tiruye%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29434650
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problema, por ejemplo durante su Psicoprofilaxis Prenatal23, su hospitalización 

después del parto y sus atenciones postnatales; asimismo, otro factor a 

considerar es la ausencia de un lactario dentro del establecimiento de salud, que 

cuide la privacidad de las madres y permita alimentar a sus hijos cómodamente 

y respetando sus costumbres y creencias. 

 

La lactancia materna, sin duda alguna, es la forma de alimentación idónea para 

los lactantes; respetar las recomendaciones de la Organización Mundial de la 

Salud respecto al proceso de la misma, como lo es brindar lactancia materna 

exclusiva durante los 6 primeros meses de vida, permite un crecimiento 

adecuado de los niños.  

 

Esto, lo hemos visto reflejado en los resultados, al observar que la gran mayoría 

de lactantes presentó índices antropométricos adecuados; un 94,3% tuvo un 

peso normal para la edad, un 85,7% tenía un peso normal para la talla y un 

98,6% presentó una talla normal para la edad; valores que se podrían explicar 

con el hecho de que todos los binomios madre-hijo observados practicaban una 

lactancia materna exclusiva.   

 

Resultados similares se obtuvieron en un estudio realizado por Jiménez MR y 

cols.7 en Bolivia, donde se concluyó que las niñas y niños que reciben lactancia 

materna exclusiva presentan mejores curvas de crecimiento; en el Perú, Argote 

VD, Cordero MJ13 hallaron en su investigación que el 97,7% de niños con 

lactancia materna exclusiva presentaron un crecimiento adecuado, el cual solo 

tuvo un valor de 37,5 % en aquellos con otro tipo de lactancia. 

 

En la valoración de los Índices antropométricos de los niños con lactancia 

materna exclusiva respecto al peso para la edad, se observó que un 5,7% 

presentó sobrepeso; en relación al peso para la talla, 12,9% tuvo sobrepeso y 

1,4% obesidad. Estos valores se pueden explicar por la presencia de una mayor 

velocidad de crecimiento en el primer trimestre, lo que podría generar el 

aplanamiento de la curva luego del cuarto mes; lo cual, tal como lo menciona el 

Ministerio de Salud22, no justifica la suspensión de la lactancia materna exclusiva 

o inclusión de suplementos lácteos; sin embargo, es importante el control y 
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vigilancia estricto de estos niños y de ser necesario, la valoración especializada 

e individual de cada lactante, a fin descartar factores genéticos o enfermedades 

existentes que puedan devenir en complicaciones futuras. 

 

Si bien, se obtuvieron mayoritariamente valores normales en cuanto a los Índices 

antropométricos de los lactantes, no se halló una relación significativa con la 

Postura, el Agarre y la Succión, lo mismo sucedió con la con la Técnica de 

lactancia materna propiamente dicha. Este resultado, pone en manifiesto 

nuevamente el rol fundamental de la lactancia materna exclusiva en el 

crecimiento adecuado de los niños. 

 

Sin embargo, esto no supone una menor relevancia de la práctica de una 

adecuada técnica, prueba de ello es un estudio realizado en Libia por Goyal CR 

y cols20 cuyos hallazgos revelaron que los problemas de los senos, como los 

pezones agrietados y la mastitis, se asociaron significativamente con un mal 

posicionamiento (p=0.002) y fijación (p=0.006), que son esenciales para una 

lactancia efectiva. Además, dichos problemas, según una investigación realizada 

en Perú por Rojas BR24, son significativamente influyentes en el abandono de 

lactancia materna durante los 6 primeros meses de exclusividad (p=0.001 y 

p=0.004 respectivamente).  

 

Por lo tanto, es indudable la importancia de una buena técnica de lactancia 

materna en el establecimiento y continuidad de la lactancia materna exclusiva, 

la que a su vez garantizará una alimentación óptima del lactante, que le permita 

alcanzar su potencial de crecimiento y desarrollo, incluyendo el mantenimiento 

de un sistema inmunológico fuerte, siendo este tan necesario frente a la 

coyuntura actual de pandemia que se está viviendo. Coyuntura que supone un 

reto para el personal de obstetricia, en la transmisión de estos conocimientos a 

las gestante y madres con hijos menores de 6 meses, pues estando el contacto 

limitado, exige la creación de nuevos métodos y formas para llegar a ellas 

apropiadamente. 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goyal%20RC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21897915
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V. CONCLUSIONES 

 

- La Técnica de lactancia materna no se relaciona significativamente con 

los Índices antropométricos de los lactantes de 2 a 6 meses de edad que 

reciben lactancia materna exclusiva. 

 

- La Postura adoptada durante el amamantamiento no se relaciona 

significativamente con los Índices antropométricos del lactante de 2 a 6 

meses de edad que recibe lactancia materna exclusiva. 

 

- El Agarre al pecho materno durante el amamantamiento no se relaciona 

significativamente con los Índices antropométricos del lactante de 2 a 6 

meses de edad que recibe lactancia materna exclusiva. 

 

- La Succión del bebé durante el amamantamiento no se relaciona 

significativamente con los Índices antropométricos del lactante de 2 a 6 

meses de edad que recibe lactancia materna exclusiva. 

  



31 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

 
- Al personal de salud, priorizar la consejería de lactancia materna durante 

la etapa prenatal y postnatal involucrando al padre, ayudándolo en la 

asimilación de su rol como apoyo moral a su pareja en el establecimiento 

y permanencia de la lactancia materna exclusiva, asimismo se fortalezca 

el vínculo de la triada familiar. 

 

- A las autoridades, promover la implementación de lactarios dentro de los 

establecimientos de salud, para mejorar la postura durante el 

amamantamiento, dentro del respeto a la privacidad, costumbres y 

creencias de la madre. 

 

- Al personal de salud, realizar el seguimiento y vigilancia de la lactancia 

materna durante los 6 primeros meses, de forma coordinada, para dar 

resolución temprana y oportuna a los problemas por un mal agarre del 

pecho materno, como la mastitis o pezones agrietados; previniendo de 

este modo la discontinuidad y abandono de la lactancia materna 

exclusiva. 

 
- Promover la capacitación y actualización continua del personal de salud 

para que sea calificado sobre la técnica de lactancia materna; a fin de 

brindar información con interculturalidad y mantener índices óptimos en la 

aplicación de cada dimensión, tal como sucede con la succión. 
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Anexo 1. Consentimiento informado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Instrumento de recolección de datos 
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Anexo 2. Instrumento de recolección de datos 
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS ANTROPOMÉTRICOS 
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Anexo 3. Validez del instrumento de recolección de datos 
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Anexo 4. Confiabilidad del instrumento de recolección de datos 
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Anexo 5. Operacionalización de variables 
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Anexo 6. Clasificación del Estado Nutricional 
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Anexo 7. Tablas complementarias 
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