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2. RESUMEN 

El  desarrollo psicomotor se refiere a un fenómeno evolutivo de adquisición continua y 

progresiva de habilidades a lo largo de la infancia. Por la trascendencia que el tema reviste, se 

realizó este estudio con el objetivo de analizar la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses 

de edad y su relación con el desarrollo psicomotor en una muestra de 100 lactantes de 6 a 24 

meses de vida que acudieron a consulta externa del Centro de Salud Nro. 2 del cantón Loja 

durante el periodo Abril-Junio de 2015. Para ello se aplicó una encuesta a sus madres o 

representantes, de donde se obtuvo la información sobre el tiempo de lactancia materna, y se 

evaluó el desarrollo psicomotor de los lactantes con el Test de Denver II, encontrándose que de 

los 100 lactantes, 56 recibieron leche materna exclusiva los primeros 6 meses, de ellos el 94,6% 

tuvo un desarrollo normal, el 5,4% dudoso y en ninguno se evidenció retraso del desarrollo, 

mientras que de 44 niños que no se beneficiaron de la lactancia materna exclusiva durante el 

primer semestre, el 52,3 % mostró resultado dudoso en la evaluación de su desarrollo, el 25% 

alcanzaron desarrollo psicomotor satisfactorio y en el 22,7% hubo retraso. Los resultados 

obtenidos en este estudio, permiten concluir que la lactancia materna exclusiva  en los 6 primeros 

meses de edad garantiza un mejor desarrollo psicomotor. 

Palabras clave: Lactancia Materna, Desarrollo Psicomotor. 
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ABSTRACT 

 

Psychomotor development refers to an evolutionary phenomenon of continuous and 

progressive skills throughout childhood. On the significance of the topic, this study was 

conducted to analyze exclusive breastfeeding until 6 months of age and their relationship with 

psychomotor development in a sample of 100 infants aged 6 to 24 months who came to the 

Health Center Number 2 in Loja County during the period April to June 2015. For this, a survey 

was applied to their mothers or representatives from whom information on the duration of 

breastfeeding was obtained, and psychomotor development of infants using the Denver Test II 

was evaluated. It was found that of the 100 infants, 56 received exclusive breast milk for the first 

6 months, 94.6% of them had a normal development, 5.4% doubtful development and in none 

was evident a developmental delay. Meanwhile, 44 children who did not benefit from exclusive 

breastfeeding during the period of the first half, 52.3% showed questionable results in the 

evaluation of its development, 25% achieved satisfactory psychomotor development and 22.7% 

showed delay. The results obtained in this study allow us to conclude that exclusive 

breastfeeding in the first 6 months of age guarantees a better psychomotor development. 

Keywords:  Breast milk, Psychomotor development 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El término Desarrollo Psicomotor (DPM) se emplea para definir el progreso del niño en las 

diferentes áreas durante los primeros 2-3 años de vida, periodo de gran plasticidad y muy 

sensible a los estímulos externos (Asunción & Pérez, 2016). 

La detección precoz de los problemas de desarrollo es un proceso continuo de vigilancia de 

desarrollo infantil que en niños menores de dos años se constituye en una estrategia de gran 

impacto, toda vez que está dirigido al primer nivel de atención de la salud, donde cerca del 80% 

de la demanda principalmente materna e infantil es atendida. (AIEPI, 2011). 

Para la evaluación del desarrollo existen diversas pruebas de tamizaje, en el medio contamos 

con el Denver II, mismo que se realiza a niñas y niños desde el nacimiento hasta los 6 años de 

edad, ésta es una prueba que  involucra la coordinación a nivel de cuerpo y movilidad. Evalúa 

cuatro áreas fundamentales: motricidad fina, motricidad gruesa, sociabilidad y evolución de 

lenguaje. Los resultados se interpretan de acuerdo a la presencia o ausencia de fallas en una 

actividad que la población de la misma edad llevaría a cabo sin dificultad (Willacy, H et al, 

2014). De acuerdo al número de fallas se cataloga como una prueba normal, anormal o dudosa 

(Davidson, E.J,s.f). El Retraso Global del desarrollo se define como el retraso en 2 o más de las 

áreas del desarrollo. (ESTRATEGIA NACIONAL  INTERSECTORIAL DE DESARROLLO 

INFANTIL INTEGRAL, 2011). 

Un estudio realizado por Chiu (2011) en Taiwán  demostró un desarrollo temprano de 

actividades medidas en la escala  Denver en relación a niños que tuvieron lactancia materna por 

más de seis meses versus los que no la recibieron (Chiu, W.C, 2011).  
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Tintaya, en su estudio “Lactancia Materna en asociación con el Desarrollo Psicomotor en 

niños de 6 a 24 meses, cerro Papa – Villa El Salvador”, concluyó  que la lactancia materna tiene 

un efecto positivo sobre el desarrollo. (Tintaya, 2015). 

Fernández Manrique, en su estudio “Efecto de la lactancia materna en el desarrollo de niños 

y niñas de 18 meses a 24 meses”, aplicado a 110 participantes de los cuales el 74.5% recibió 

lactancia materna por un periodo de seis meses, reportó menor porcentaje de fallas en el área del 

lenguaje (20,7%), motora fina (4,9%) y personal/social (6,1%) versus el grupo que lactó por un 

tiempo menor a seis meses (Fernández, 2014). 

La lactancia materna es el mejor alimento para el lactante durante los primeros meses de 

vida, cubre las necesidades nutricionales para su adecuado crecimiento y desarrollo físico, 

emocional, intelectual y psicosocial, proporcionándole nutrientes en calidad y cantidad 

adecuadas, especialmente para el sistema nervioso; y desde el punto de vista emocional le 

asegura el establecimiento de un buen vínculo madre-hijo. (AEP, 2012). 

Se recomienda la lactancia materna exclusiva, es decir leche materna únicamente durante los 

primeros seis meses y cuando ésta deja de ser suficiente para atender las necesidades 

nutricionales del lactante a partir de los 6 meses de edad, hay que añadir alimentos 

complementarios a su dieta, pero con el mantenimiento de la lactancia materna hasta los 2 años.  

La transición de la lactancia exclusivamente materna a la alimentación complementaria abarca 

generalmente el periodo que va de los 6 a los 18 a 24 meses de edad, y es una fase de gran 

vulnerabilidad, cuando para muchos niños empieza la malnutrición, y de las que más contribuye 

a la alta prevalencia de la malnutrición y con esto a un inadecuado desarrollo en los menores de 5 

años de todo el mundo.  (OMS, 2014) 
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A nivel mundial, menos del 40% de los lactantes menores de seis meses reciben leche 

materna como alimentación exclusiva. En la Región de Latinoamérica y El Caribe solamente 

alrededor de 40% de los niños y niñas reciben leche materna exclusiva durante 6 meses. Al 

realizar el análisis por grupos de países se constata que solamente 24% de los lactantes en El 

Salvador, 25% en Panamá y 31% en Nicaragua son amamantados exclusivamente con leche 

materna durante los primeros 6 meses de vida. Estos bajos índices indican un abandono de la 

práctica de la lactancia materna exclusiva. Ecuador está en una situación intermedia, con el 40%, 

ya que los porcentajes más elevados  se encuentran en Bolivia con el 54% y Chile con el 63%. 

(OMS, 2014). 

En un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México, denominado “Duración de 

la lactancia materna y el desarrollo psicomotor, aplicado en lactantes hasta los 24 meses de edad, 

divididos en dos grupos: suspensión temprana (hasta 3 meses) y lactancia extendida (4 a 6 

meses), los resultados mostraron que el 70 % de los niños del primer grupo, tuvieron un menor 

desarrollo comparados con los del grupo de lactancia extendida. 

La literatura citada conduce a afirmar que la presente tesis resulta relevante, pues a  través de 

la investigación en el campo ocupacional de la medicina se puede constatar que la 

modernización, incide en las costumbres, exigencias laborales, formación académica, influencia 

sociocultural, etc, que  hacen que la lactancia materna exclusiva sea una práctica cada vez menos 

frecuente entre los niños de 0 a 24 meses de edad que acuden al primer nivel de Atención de 

Salud.  

En este estudio el objetivo principal fue identificar la relación entre lactancia materna 

exclusiva hasta los 6 meses de edad y el desarrollo psicomotor, a través de determinar la 
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frecuencia de lactancia materna exclusiva y evaluar el desarrollo psicomotor mediante el test de 

Denver II en la muestra investigada. 

Los resultados obtenidos permitieron conocer que el 56% de lactantes recibió leche materna 

exclusiva hasta los 6 meses de edad, sin embargo, el 44% de los participantes no la recibió de 

acuerdo a la normativa del Ministerio de Salud Pública, constituyéndose este hecho en una 

realidad que no se ajusta a estándares de nutrición óptima por la Organización Mundial de Salud. 

Respecto al desarrollo psicomotor los lactantes que tuvieron alimentación natural los 6 primeros 

meses, el 53% tuvo un desarrollo normal y el 3% dudoso. No hubo casos de retraso del 

desarrollo. En contraparte, los niños y niñas que no recibieron leche humana exclusiva durante 

los 6 primeros meses de vida, el 11% mostró desarrollo normal, 23% dudoso y 10% retraso 

psicomotor para la edad. 

Esta investigación contribuirá a enriquecer conocimientos sobre alimentación del lactante y 

neurodesarrollo en médicos y paramédicos, será una herramienta para informar a los usuarios en 

el primer nivel de asistencia en salud  y motivará nuevas y particulares investigaciones sobre el 

desarrollo humano y la aplicación del Test de Denver. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Lactancia materna. 

 

4.1.1. Definición 

La lactancia materna se define como el proceso mediante el cual se alimenta al niño con 

la leche humana, ya sea de manera directa al pecho de la madre, o indirectamente por otros 

medios, la cual puede ser exclusiva, predominante o incluso parcial(UNICEF, 2014).  

La lactancia materna es la forma normal de proporcionar a los niños pequeños los nutrientes que 

necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables. (World Health Organization, 2015) . 

 

4.1.2. Recomendaciones actuales de la OMS y UNICEF. 

La lactancia natural es una forma de proporcionar un alimento ideal para el crecimiento y 

el desarrollo sanos de los lactantes; también es parte integrante del proceso reproductivo, con 

repercusiones importantes en la salud de las madres. Como recomendación de salud pública 

mundial, durante los seis primeros meses de vida los lactantes deberían ser alimentados 

exclusivamente con leche materna1.(World Health Organization, 2015). 

Las recomendaciones de la OMS y el UNICEF (Salud, 2010; World Health Organization, 

2015), tal como se encuentran establecidas en la Estrategia Mundial son: 

 Que la lactancia se inicie en la primera hora de vida. 

 Que el lactante solo reciba leche materna, sin ningún otro alimento ni bebida, ni siquiera 

agua. 

 Que la lactancia se haga a demanda, es decir, con la frecuencia que quiera el niño, tanto 

de día como de noche. 
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 Que no se utilicen biberones, tetinas ni chupetes. 

 Que la lactancia materna exclusiva se mantenga  durante los primeros 6 meses de vida 

(180 días) 

 Iniciar la alimentación complementaria, adecuada y segura, a partir de los 6 meses de 

edad, manteniendo la lactancia materna hasta los dos años de edad o más. 

 

4.1.3. Diez pasos para una Lactancia Exitosa(Guzmán, 2015)(SEP, 2012)(Consejería 

De Salud Del Gobierno De La Rioja, 2010)(Salud, 2010). 

Los Diez pasos para una feliz lactancia natural han sido elaborados por la OMS y 

UNICEF para asegurar que los servicios de maternidad ofrezcan a todos los niños un buen punto 

de partida y faciliten a las madres el apoyo necesario para dar el pecho. Los diez pasos que deben 

seguir son: 

 

PASO 1: Disponer de una política por escrito relativa a la lactancia natural que 

sistemáticamente se ponga en conocimiento de todo el personal de atención a la salud. 

El hospital debe tener una política escrita de lactancia que cubra los diez pasos y que debe 

estar disponible de modo que todo el personal que atiende a las madres y a los recién nacidos 

(RN) pueda consultarla. Asimismo debe estar expuesta de forma visible en todas las zonas del 

hospital donde se atienda a las madres y a los niños. 

 

PASO 2: Capacitar a todo el personal de salud de forma que esté en condiciones de poner 

en práctica esa política.  
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Todo el personal de salud en contacto con las mujeres lactantes debe tener el 

conocimiento y las habilidades necesarias para poner en práctica la política establecida. No se 

puede esperar que los profesionales sanitarios que no han recibido formación en la lactancia 

puedan ofrecer a las madres orientación eficaz y asesoramiento competente. 

 

PASO 3: Informar a todas las embarazadas sobre los beneficios que ofrece la lactancia 

natural y la forma de ponerla en práctica. 

El periodo prenatal debe convertirse en una auténtica preparación no solo para el parto 

sino también para la crianza y la lactancia. 

Los profesionales que se ocupan de la vigilancia del embarazo y las matronas que 

imparten los cursos de preparación serán los responsables de asesorar en la decisión de cómo 

alimentar a sus hijos. Es importante explicar a los padres las ventajas nutricionales, 

inmunológicas, psicológicas, económicas y ecológicas que la lactancia natural supone, pero es 

necesario, así mismo, informar a las madres sobre la fisiología del amamantamiento y sobre la 

técnica de la lactancia, ya que la lactancia materna no es un instinto sino una capacidad que debe 

aprenderse. 

La información relativa a la lactancia natural debe ofrecerse a todas las embarazadas 

independientemente de su decisión sobre la forma de alimentar a su hijo. 

Debe dedicar el tiempo adecuado a la lactancia natural durante las visitas del embarazo y 

durante el programa de preparación al nacimiento/crianza acompañándolo por información 

escrita basada en la evidencia científica actual. 

En la primera visita del embarazo averiguamos que intenciones tiene la embarazada sobre 

como alimentar a su bebé. Durante las próximas visitas informaremos a la mujer y su pareja 
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sobre los grupos de preparación preparto y de apoyo a la lactancia y crianza disponible en su 

centro de salud así como la disponibilidad de la matrona y el pediatra para asesorar la lactancia 

en el periodo postparto. 

Es importante incluir al padre en los programas de preparación y los grupos de lactancia 

ya que está demostrado que participan en la elección del método de alimentación a sus hijos y 

pueden ser eficaces promotores o detractores de la lactancia materna, dependiendo de cuál sea su 

actitud ante las dificultades iniciales. 

 

PASO 4: Ayudar a las madres a iniciar la lactancia durante la media hora siguiente al 

parto. 

Las madres y sus hijos no han de separarse después del parto, salvo que exista un motivo 

médico que lo justifique. Debe facilitarse el contacto piel con piel inmediatamente después del 

parto. A todas las madres se les debe ofrecer esta oportunidad, independientemente de cómo 

alimentar a sus hijos, ya que este primer contacto puede jugar un importante papel en el vínculo 

madre-hijo. Deben permanecer juntos todo el tiempo que deseen y la toma de pecho debe 

iniciarse tan pronto como el niño esté listo. 

 

PASO 5: Enseñar a las madres cómo se debe dar de mamar al niño y cómo mantener la 

lactancia incluso si han de separarse de su hijo. 

Colocar el niño al pecho no siempre es una habilidad innata de la madre, sino que es una 

capacidad que debe ser aprendida. Las madres que dan a luz en el hospital pueden necesitar 

ayuda del personal sanitario. Es necesario enseñar a las madres la técnica de la lactancia y 

proporcionar ayuda práctica y apoyo psicológico. 
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En cuanto a las madres que deben separarse de sus hijos, cuando la madre o el niño estén 

enfermos, o en casos de RN pretérmino o bajo peso, es necesario enseñar a la madre a extraerse 

la leche de forma que se mantenga la lactancia y sirva para alimentar a su hijo. 

 

PASO 6: No dar a los recién nacidos más que leche materna, sin ningún otro alimento o 

bebida, a no ser que esté médicamente indicado. 

En los servicios de maternidad es habitual dar a los RN leche artificial, suero glucosado o 

agua antes de la primera toma. Se da leche artificial cuando el lactante está intranquilo o 

somnoliento, le cuesta agarrarse al pecho o parece hambriento después de mamar, ó cuando la 

madre se encuentra mal o quiere descansar. Esta práctica comporta diversos riesgos: 

 La madre puede tener la impresión de que no tienen suficiente leche o de que su leche 

no es adecuada para alimentar a su hijo. 

 Puede favorecer la ingurgitación mamaria y hacer más difícil la colocación correcta. 

 Si se administra con biberón, puede interferir con el mecanismo de succión.  

 Reduce la frecuencia de las tomas, con lo que disminuye la producción de leche. 

 La administración precoz de la leche de vaca puede desencadenar en niños 

genéticamente predispuestos el desarrollo de alergia como asma y eczema. Por otra 

parte, la administración ocasional de biberones puede constituir el episodio 

sensibilizante de una posterior alergia a proteínas de leche de vaca. Asimismo, la 

seroalbúmina bovina puede actuar como desencadenante de una respuesta 

autoinmune, que podría desencadenar en los niños genéticamente predispuestos el 

desarrollo de la diabetes tipo 1. La administración de suplementos se asocia clara y 
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estadísticamente con el abandono precoz de la lactancia materna tanto cuando se dan 

en las maternidades como después del alta hospitalaria. 

 

PASO 7: Facilitar el alojamiento conjunto de las madres y sus hijos durante las 24 horas 

del día. 

El alojamiento conjunto es necesario para todos los RN y sus madres independientemente 

de la forma de alimentar a sus hijos. El alojamiento conjunto ayuda a las madres a conocer más 

pronto a su hijo y a reconocer su llanto, lo que les permite responder siempre a la señal del bebé 

indicando que desea ser amamantado lo que facilita, además, la lactancia a demanda. 

Por otra parte se ha demostrado que la presencia del RN en la habitación de la madre no altera el 

sueño materno y además mejora el sueño del niño. 

 

PASO 8: Fomentar la lactancia a demanda. 

Las madres de los Recién Nacidos (RN) normales (incluidos los nacidos por cesárea) que 

den el pecho no deben tener ninguna restricción en cuanto a la frecuencia y al número de tomas. 

Se les debe recomendar que amamanten a sus hijos cada vez que tengan hambre o cuando el niño 

quiera. 

Los patrones alimentarios de los bebés varían enormemente, pudiendo ser muy irregulares, 

particularmente en el período neonatal inmediato. Muchos RN maman cada 2 ó 3 horas, o más a 

menudo, con intervalos variables entre algunas tomas. El número total suele ser entre 8 ó 12 

veces al día, aunque la mayoría de los lactantes es posible que se acaben adaptando a tomar cada 

3 ó 4 horas. Este período de adaptación es diferente en cada niño y el pretender conseguirlo 

desde el principio pone en riesgo el éxito de la lactancia. Tampoco se debe de limitar la duración 



14 

de la tetada a 10 minutos ya que algunos niños no van a ser capaces de obtener la leche tardía 

más rica en grasas y por tanto en calorías. 

La frecuencia elevada de las tomas tiene como ventajas aumentar la producción láctea, previene 

la ingurgitación mamaria, disminuye los niveles de bilirrubina, reduce la pérdida de peso y se 

asocia con una mayor duración de la lactancia en relación con un horario rígido. 

 

PASO 9: No dar a los niños alimentados al pecho tetinas o chupetes artificiales. 

Tanto los chupetes como las tetinas pueden ser perjudiciales al interferir con la lactancia, 

dadas las diferencias mecánicas y dinámicas existentes entre los dos mecanismos de succión. 

Las tetinas alteran las pautas de respiración y succión. También se producen cambios en 

la cavidad oral (caries del biberón, maloclusión dentaria). Se ha observado también una mayor 

incidencia de otitis media aguda y recurrente y candidiasis oral. 

Por otro lado una vez establecida la lactancia, la introducción de una tetina o chupete 

tiene menos inconvenientes que cuando se utiliza durante las primeras semanas. 

 

PASO 10: Fomentar el establecimiento de grupos de apoyo a la lactancia natural y 

procurar que las madres se pongan en contacto con ellos a su salida del hospital o clínica. 

El apoyo del personal de salud tras el alta juega un papel positivo con las visitas 

domiciliarias de las matronas o enfermeras y los controles frecuentes en los centros de salud. 

Los grupos de madres de apoyo a la lactancia materna suponen un enorme beneficio para 

las madres lactantes y a veces son más capaces que los servicios de salud para ofrecer la ayuda 

personal y frecuente que las madres necesitan para aumentar su confianza y superar las 

dificultades. El apoyo debe comenzar antes del alta en la maternidad para establecer la lactancia 
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y prevenir las dificultades y así conseguir una actuación sinérgica del apoyo prenatal, 

hospitalario y postnatal. (Guzmán, 2015)(SEP, 2012)(Consejería De Salud Del Gobierno De La 

Rioja, 2010)(Salud, 2010). 

 

4.1.4. Composición de la leche materna(Salud, 2010) (C., Shellhorn; Valdés, 2012). 

La leche materna contiene todos los nutrientes que necesita un lactante durante los 

primeros seis meses de vida, incluyendo grasa, carbohidratos, proteínas, vitaminas, minerales y 

agua. Se digiere fácilmente y se utiliza de manera eficiente. La leche materna también contiene 

factores bioactivos que fortalecen el sistema inmunológico inmaduro del lactante, brindándole 

protección contra la infección; además posee otros factores que favorecen la digestión y 

absorción de los nutrientes(Salud, 2010). 

4.1.4.1. Agua: La leche materna contiene un 88% de agua y su osmolaridad 

semejante al plasma, permite al niño mantener un perfecto equilibrio 

electrolítico.  

4.1.4.2. Proteínas: La proteína de la leche materna humana difiere tanto en la 

cantidad como en la calidad de la encontrada en la leche animal; contiene un 

equilibrio de amino- ácidos que la hacen mucho más adecuada para el lactante. 

La concentración de proteína en la leche materna (0.9 g por 100 ml) es menor 

que en la leche animal. La mayor cantidad de proteína que existe en la leche 

animal puede sobrecargar los riñones inmaduros del lactante con productos 

nitrogenados de excreción. La leche materna contiene una menor cantidad de 

la proteína llamada caseína, la cual tiene una estructura molecular diferente. La 

caseína de la leche materna forma cuajos que son más fáciles de digerir que los 
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que se forman con otras leches. En relación a las proteínas solubles del suero, 

la leche humana contiene mayor cantidad de alfa-lactoalbúmina; la leche de 

vaca contiene beta-lactoglobulina, la cual se encuentra ausente en la leche 

humana. La beta-lactoglobulina puede provocar intolerancia en los lactantes. 

4.1.4.3. Hidratos de carbono: El principal hidrato de carbono de la leche materna 

es la lactosa, que es un disacárido. La leche materna contiene 

aproximadamente 7 g de lactosa por 100 ml; esta cantidad es más elevada que 

en la mayoría de otras leches y es otra fuente importante de energía. Otro tipo 

de hidratos de carbono, presentes en la leche materna, son los oligosacáridos, 

que brindan una importante protección contra la infección. 

4.1.4.4. Lípidos: La leche humana contiene aproximadamente 3.5 g de grasa por 

100 ml de leche; esta cantidad representa aproximadamente la mitad del 

contenido energético de la leche. La grasa es secretada en pequeñas gotas y su 

cantidad se incrementa a medida que la toma de leche va progresando. Por lo 

tanto, la leche del final, que es secretada hacia el final de la mamada, es rica en 

grasa y tiene un aspecto blanco cremoso, mientras que la leche del inicio, del 

principio de la mamada, contiene menos grasa y tiene un color algo azul 

grisáceo. La grasa de la leche materna contiene ácidos grasos poli-insaturados 

de cadena larga (ácido docosahexanoico o ADH y ácido araquidónico o AA) 

que no se encuentran presentes en otras leches. Estos ácidos grasos son 

importantes para el desarrollo neurológico del niño. El ADH y el AA son 

añadidos en algunas variedades de leches artificiales comerciales, pero esto no 
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les confiere ninguna ventaja sobre la leche materna y no son tan eficaces como 

los que se encuentran en la leche materna. 

4.1.4.5. Vitaminas y Minerales: Normalmente, la leche materna contiene 

suficientes vitaminas para el lactante, a no ser que la madre sea deficiente. La 

excepción es la vitamina D. El lactante requiere ser expuesto a la luz del sol 

para generar vitamina D endógena – si esto no fuera posible, requerirá 

suplementación. El hierro y el zinc están presentes en relativa baja 

concentración, pero su biodisponibilidad y absorción es elevada. Si los 

reservorios de hierro de la madre son adecuados, los lactantes que nacen a 

término tienen una reserva de hierro que permite satisfacer sus necesidades; 

solamente los lactantes que nacen prematuramente pueden necesitar 

suplementos antes de los 6 meses de edad. Se ha demostrado que el retraso de 

la ligadura del cordón umbilical hasta que deje de latir (aproximadamente a los 

3 minutos) mejora la reserva de hierro durante los primeros 6 meses de vida. 

4.1.4.6. Enzimas: Las múltiples enzimas de la leche materna tienen diversas 

funciones. Algunas reflejan los cambios fisiológicos que ocurren en las 

mamas; otras son importantes para el desarrollo neonatal (enzimas 

proteolíticas, peroxidasa, lisozima, xantino-oxidasa) y otras aumentan las 

enzimas digestivas propias del infante (alfa-amilasa y lipasa estimulada por 

sales biliares). Muchas de ellas se encuentran en concentraciones más altas en 

el calostro que en la leche madura. La lisozima es bacteriolítica contra 

bacterias Gram positivas y puede proteger contra algunos virus. Hay enzimas 
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que tienen funciones inmunológicas directas y otras que pueden actuar en 

forma indirecta, promoviendo la maduración celular 

4.1.4.7. Hormonas: Una lista completa de las hormonas de la leche incluiría a las 

ya mencionadas: ocitocina, prolactina, esteroides suprarrenales y ováricos, 

prostaglandinas y otras como: GnRH (hormona liberadora de gonadotropina), 

GRF (factor de liberación de hormona del crecimiento), insulina, 

somatostatina, relaxina, calcitonina y neurotensina, que se encuentran en la 

leche en niveles mayores que los de la sangre materna y la TRA (hormona de 

liberación de la tirotropina), TSH (hormona tiroideo estimulante), tiroxina, 

triiodotironina y eritropoyetina, en niveles menores que los del suero materno. 

La liberación de hormonas puede estar influenciada por componentes de la 

leche como las betacaseomorfinas humanas, péptidos opioides que pueden 

afectar el sistema nervioso central neonatal. 

4.1.4.8. Factores defensivos de la leche materna: La leche materna contiene 

muchos factores que ayudan a proteger al lactante de la infección  incluyendo: 

 Inmunoglobulinas, principalmente la inmunoglobulina A secretoria 

(IgAs), la cual recubre la mucosa intestinal y evita que las bacterias 

penetren a las células. 

 Glóbulos blancos, que destruyen microorganismos. 

 Proteínas del suero (lisozima y lactoferrina) que destruyen bacterias, 

virus y hongos. 

 Oligosacáridos, que evitan que las bacterias se adhieran a la superficie 

de las mucosas. 
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La protección brindada por estos factores es de un valor inigualable para el lactante. 

Primero, la protección ocurre sin provocar los efectos de la inflamación, como ser la 

fiebre, la cual puede ser peligrosa para un lactante pequeño. Segundo, la IgAs contiene 

anticuerpos producidos por el cuerpo de la madre contra sus propias bacterias intestinales 

y contra las infecciones que ella ha padecido. De esta manera, estos anticuerpos protegen 

particularmente al lactante contra las bacterias que puedan existir en el medio ambiente 

donde se encuentra. (Salud, 2010) (C., Shellhorn; Valdés, 2012) 

 

4.1.5. Fases de la leche materna 

La leche materna es un fluido vivo que se adapta a los requerimientos nutricionales e 

inmunológicos del niño a medida que éste crece y se desarrolla. Se distinguen: la leche de 

pretérmino, el calostro, la leche de transición y la leche madura(C., Shellhorn; Valdés, 2012). 

4.1.5.1. Calostro: es la primera leche que produce la madre inmediatamente 

después del parto(Unicef, 2012). Se produce durante los primeros 3 a 4 días(C., 

Shellhorn; Valdés, 2012). Constituye  un líquido viscoso y denso, de color 

amarillo anaranjado, rico en sodio y en proteínas antiinfecciosas (lactoferrina e 

inmunoglobulinas), y aporta gran cantidad de calorías en pequeño volumen. Es el 

alimento ideal para los primeros días, ya que el tamaño del estómago del bebé es 

pequeño y necesita realizar tomas frecuentes de poca cantidad(Comité de 

Lactancia Materna AEP, 2012). 

El calostro una leche muy valiosa porque: 

 Tiene todos los elementos necesarios para nutrir al niño o niña desde su 

nacimiento. 
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 Protege al niño o niña contra infecciones y otras enfermedades. Los niños 

que toman calostro son bebés más sanos. 

 Tiene las dosis de vitamina A y otros micronutrientes que son necesarios 

desde el nacimiento. 

 Protege al niño o niña contra infecciones y otras enfermedades a las cuales 

la madre ha sido expuesta. 

 Es un purgante natural porque limpia el estómago del recién nacido(Unicef, 

2012). 

En los 3 primeros días postparto el volumen producido es de 2 a 20 ml 

por mamada, siendo esto suficiente para satisfacer las necesidades del 

recién nacido. La transferencia de leche menor de 100 ml el primer día, 

aumenta significativamente entre las 36 y 48 horas postparto, y luego se 

nivela a volúmenes de 500-750 ml/ 24 horas a los 5 días postparto. 

El calostro tiene 2 g/100 ml de grasa, 4 g/100 ml de lactosa y 2 g/100 

ml de proteína. Produce 67 Kcal/100 ml. Contiene menos cantidades de 

lactosa, grasa y vitaminas hidrosolubles que la leche madura, mientras que 

contiene mayor cantidad de proteínas, vitaminas liposolubles (E, A, K), 

carotenos y algunos minerales como sodio y zinc. El betacaroteno le 

confiere el color amarillento y el sodio un sabor ligeramente salado. 

En el calostro la concentración promedio de Ig A y la lactoferrina, son 

proteínas protectoras que están muy elevadas en el calostro, y aunque se 

diluyen al aumentar la producción de leche, se mantiene una producción 

diaria de 2-3 g de IgA y lactoferrina. Junto a los oligosacáridos, que 
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también están elevados en el calostro (20 g/L), una gran cantidad de 

linfocitos y macrófagos (100.000 mm3) confieren al recién nacido una 

eficiente protección contra los gérmenes del medio ambiente(C., Shellhorn; 

Valdés, 2012). 

 

4.1.5.2. Leche de transición: es la leche que se produce entre el 4º y el 15º día 

postparto. Entre el 4º y el 6º día se produce un aumento brusco en la producción de 

leche (bajada de la leche), la que sigue aumentando hasta alcanzar un volumen 

notable, aproximadamente 600 a 800 ml/día, entre los 8 a 15 días postparto. 

Se ha constatado que hay una importante variación individual en el tiempo en 

que las madres alcanzan el volumen estable de su producción de leche. Los 

cambios de composición y volumen son muy significativos entre mujeres y dentro 

de una misma mujer, durante los primeros 8 días, para luego estabilizarse. La leche 

de transición va variando día a día hasta alcanzar las características de la leche 

madura(C., Shellhorn; Valdés, 2012). 

 

4.1.5.3. Leche Madura: La leche materna madura tiene una gran variedad de 

elementos, de los cuales sólo algunos son conocidos. La variación de sus 

componentes se observa no sólo entre mujeres, sino también en la misma madre, 

entre ambas mamas, entre lactadas, durante una misma mamada y en las distintas 

etapas de la lactancia. 

Estas variaciones no son aleatorias, sino funcionales, y cada vez está más claro 

que están directamente relacionadas con las necesidades del niño. Durante la etapa 
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del destete, la leche involuciona y pasa por una etapa semejante al calostro al 

reducirse el vaciamiento. El volumen promedio de leche madura producida por una 

mujer es de 700 a 900 ml/día durante los 6 primeros meses postparto  y 

aproximadamente 500 ml/día en el segundo semestre. Aporta 75 Kcal/100 ml. Si la 

madre tiene que alimentar a más de un niño, producirá un volumen suficiente (de 

700 a 900 ml) para cada uno de ellos.(C., Shellhorn; Valdés, 2012). 

 

4.1.6. Tipos de alimentación  

4.1.6.1. Lactancia materna exclusiva: es aquella en la que el niño recibe sólo 

leche  de su madre o de una nodriza, o leche materna extraída, sin ningún otro 

líquido o sólidos, con la excepción de gotas o jarabes que consisten en 

vitaminas, suplementos minerales o medicinas(UNICEF, 2014). 

4.1.6.2. Lactancia materna parcial : se refiere a la situación en la que el bebé está 

recibiendo leche materna, pero también recibe otro alimento o fluidos basados 

en los alimentos, como la leche de fórmula o alimentos de destete(UNICEF, 

2014). 

4.1.6.3. Lactancia materna predominante: aquella en la que el infante recibe en 

su mayoría  leche materna. Sin embargo, el bebé también puede haber recibido 

agua y bebidas en base de agua (azucarada con sabor y agua, té, infusiones, 

etc.); zumo de frutas; sales de rehidratación oral de la solución; forme una gota 

y jarabe de vitaminas, minerales y medicamentos; y fluidos rituales (en 

cantidades limitadas). Con la excepción de zumo de fruta y azúcar - agua, no 

se permite el fluido a base de alimentos bajo esta definición(UNICEF, 2014). 
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4.1.6.4. Alimentación complementaria: se entiende por la introducción de otros 

alimentos y bebidas en la alimentación del niño después de los seis meses de 

edad. Estos alimentos son una adición a la adecuada ingesta de leche 

materna(UNICEF, 2014). 

4.1.6.5. Alimentación suplementaria: consiste en la administración de alimentos 

a un bebé menor de 6 meses de edad para complementar su ingesta de leche 

materna , cuando ésta no es suficiente(UNICEF, 2014). 

 

4.1.7. Ventajas de la lactancia materna para el niño  

Sus ventajas para el niño son: (OMS, 2011) 

 La leche materna satisface las necesidades alimenticias del bebé hasta los 

cinco o seis meses cumplidos.  

 Contiene los azucares, las proteínas y las grasas en las cantidades necesarias 

para su óptimo crecimiento.  

 Tiene sustancias defensivas que protegen al niño y le ayudan a combatir las 

infecciones.  

 La leche materna casi no contiene sal para no dañar los riñones.  

 Contiene enzimas que ayudan en el proceso digestivo.  

 Su coste es menor que el de la leche artificial, no necesita preparación y se 

puede ofrecer a los bebés al instante. (OMS, 2011) 

 A mayor tiempo de amamantamiento se observa mejor desarrollo cognitivo 

y de las habilidades motoras y el desarrollo temprano del lenguaje(SEP, 

2012). 
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4.1.8. Contraindicaciones de la lactancia materna para el niño: 

4.1.8.1. Debidas al bebé:  

La galactosemia congénita es la única contraindicación pediátrica para la lactancia 

materna. 

Algunas intolerancias a las proteínas de la leche de vaca pueden requerir que la madre 

evite la leche y sus derivados en su propio régimen alimentario. 

 

4.1.8.2. Debidas a la madre: 

4.1.8.2.1. Tabaco: El tabaco tiene un impacto directo sobre la lactación 

(disminución de la concentración de prolactina, pero también disminución 

del reflejo de eyección). Duplica el riesgo de destete antes del año de edad 

si se fuman más de 10 cigarrillos/día y lo multiplica por 1,3 si el consumo 

es menor. 

La cantidad diaria de leche producida también se reduce. La 

Academia Americana de Pediatría ha retirado la nicotina de las 

contraindicaciones, justificando su decisión por el hecho de que la 

morbilidad y la mortalidad de los niños de madres fumadoras alimentados 

con leche artificial eran mayores que las de los bebés alimentados con 

leche de su madre fumadora. La utilización de tratamientos sustitutivos de 

la nicotina en las mujeres lactantes para mantener una abstinencia del 

tabaco es beneficiosa. El riesgo asociado a la presencia de una baja 

concentración de nicotina en la leche materna se contrarresta ampliamente 
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por los beneficios que aportan la lactancia y la abstinencia del tabaco de la 

madre. Las tasas de éxito aumentan cuando las dosis de nicotina son 

adecuadas y si se asocian dos formulaciones galénicas diferentes (vía 

transdérmica y vía oral)(Rigourd et al., 2010)(SEP, 2012)(Consejería De 

Salud Del Gobierno De La Rioja, 2010). 

4.1.8.2.2. Infecciones:  

 Mononucleosis infecciosa y rubéola materna en el posparto: la lactancia 

no está contraindicada(Rigourd et al., 2010). 

Si la madre adquiere la varicela entre el 5.◦ día antes y el 10.◦ día 

después del parto, se aconseja separar al niño de su madre durante 10 días; 

ella podrá extraerse la leche para administrársela al bebé durante el 

período de cuarentena(Rigourd et al., 2010).  

 El herpes zóster no es una contraindicación para la LM y no obliga a 

separar a la madre del niño; • el virus del herpes simple sólo contraindica 

la lactancia con la mama que presente una lesión a nivel del pezón. 

Cualquier otra lesión debe protegerse (apósito, mascarilla, etc.) y, si la 

madre toma un tratamiento adecuado (aciclovir, etc.), se debe continuar la 

lactancia(Rigourd et al., 2010; SEP, 2012). 

 Citomegalovirus: El 50% de las mujeres embarazadas son seropositivas 

para el citomegalovirus (CMV) y en el 96% de los casos tendrán una 

virolactia de CMV, con un riesgo de infección posnatal sintomática en los 

lactantes prematuros de menos de 32 SA y/o de menos de 1.500 

g.(Rigourd et al., 2010; SEP, 2012). 
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 Para el virus linfótropo T humano (HTLV)-I y II, la abstención total de la 

lactancia materna de los recién nacidos de madres seropositivas se 

considera el elemento esencial de la prevención primaria de la transmisión 

vertical(Rigourd et al., 2010). 

 VIH: el aumento del riesgo de contagio en caso de lactancia materna se 

estima en el 0,7% por mes de lactancia. La infección por el VIH, incluso si 

se toma tratamiento antirretroviral, es una contraindicación absoluta para 

la LM, salvo en algunos protocolos terapéuticos en los países en vías de 

desarrollo(Consejería De Salud Del Gobierno De La Rioja, 2010)(SEP, 

2012)(Rigourd et al., 2010). 

 Virus de la Hepatitis: Las últimas conferencias de consenso americanas y 

europeas, así como las recomendaciones de la Agence Nationale 

d’Accréditation et d’Évaluation en  no contraindican la LM cuando las 

madres son portadoras crónicas del virus de la hepatitis C (VHC) y del 

virus de la hepatitis B (VHB), incluso en caso de viremia (antígeno HBe 

positivo o ADN-VHB positivo en la reacción en cadena de la polimerasa 

[PCR] o ARN-VHC positivo en la reacción en cadena de la polimerasa-

transcriptasa inversa [RT-PCR]) siempre que se administre una 

serovacunación eficaz contra el VHB y que no exista una hemorragia por 

el pezón ni erosiones gástricas (AAP) (Rigourd et al., 2010; SEP, 2012). 

Los antivirales de tipo interferón alfa 2a y 2b, prescritos en caso de 

hepatitis C activa, son compatibles con la lactancia, al contrario que los 

antivirales utilizados más recientemente: sofosbuvis, simeprevir, 
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telaprevir, boceprevir, ribavirina. Las madres virémicas deben recibir una 

información lo más objetiva posible del estado actual de los conocimientos 

sobre el riesgo de transmisión por la LM. La detección de ARN del VHC 

mediante PCR es positiva en un tercio de los casos y la protección tras la 

serovacunación es menor del 80% de los casos y puede ser mucho menor 

en niños prematuros. La utilización de leche fresca de madre virémica para 

la hepatitis B o C en una unidad de neonatología es responsabilidad del 

jefe de servicio. 

 Tuberculosis: se debe proseguir la Lactancia Materna (LM) si se usa una 

mascarilla y una vez comenzado el tratamiento. El niño deberá recibir un 

tratamiento específico (vacuna, terapia antituberculosa)(Consejería De 

Salud Del Gobierno De La Rioja, 2010; Rigourd et al., 2010; SEP, 2012). 

 Sífilis: si existe una lesión accesible a la boca del bebé, se deberá respetar 

un plazo de 24-48 horas después del comienzo de un tratamiento con 

penicilina, antes de volver a comenzar la lactancia(Rigourd et al., 2010; 

SEP, 2012). 

 

4.1.8.2.3. Fármacos: En la actualidad, la prescripción de fármacos a las 

madres lactantes se ha identificado como la segunda causa de 

interrupción precoz o tardía de la LM.  

Hay varios factores que determinan el paso de un determinado 

medicamento a la leche materna: la absorción, su distribución, la dosis 

administrada. También, intervienen ciertas características del lactante: edad 
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gestacional, edad cronológica, patología asociada. Por ejemplo, si un lactante 

tiene un déficit de glucosa-6-P-deshidrogenasa, su madre no podrá ser tratada con 

ácido nalidíxico, ni con nitrofurantoína ni sulfamidas(Hidalgo & Gemes, 2011). 

El médico debe evaluar el riesgo potencial que para el recién nacido trae la 

medicación recibida por la madre, sopesando los beneficios del medicamento 

contra no amamantar o exponer al lactante a los medicamentos.  

Los medicamentos que pueden afectar al lactante son divididos en dos 

grupos por Hoddinott y colegas. Un grupo que debe usarse con precaución y 

monitoreo dentro de los cuales incluyen algunos antiepilépticos y antisicóticos, 

sedantes del sistema nervioso central, anticonceptivos orales combinados cuando 

el recién nacido es menor de tres meses de edad, litio y diuréticos; otro grupo son 

los medicamentos que deberían evitarse como los de quimioterapia(González 

Mariño, 2012). 

 

4.1.9. Riesgos de no alimentar con lactancia materna(C., Shellhorn; Valdés, 2012). 

A pesar de que al conocer las ventajas de la lactancia natural se deducen las desventajas de la 

alimentación artificial, se mencionan en forma ordenada para destacar aún más la inconveniencia 

de recurrir a ella para la alimentación del niño sano menor de 6 meses. 

 Mala nutrición: Ya sabemos que hay importantes diferencias entre la leche materna y la 

de fórmula, tanto en la cantidad como en la calidad de sus macro y micronutrientes que el 

niño recibe.  

 Mala digestión: La leche de vaca no contiene lipasa, enzima necesaria para metabolizar y 

digerir las grasas. La mayor cantidad de caseína en la leche de vaca forma flóculos 
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gruesos de difícil absorción. La mayor concentración de sus nutrientes produce 

estreñimiento y sobrecarga renal. 

 Riesgo de contaminación: Hay muchos riesgos de contaminar los alimentos, y más aún si 

no se toman las precauciones pertinentes: 

o Manipulación de los alimentos con las manos sucias 

o Mal lavado de los utensilios usados 

o Secado de manos o utensilios con paños sucios o contaminados 

o Uso de agua contaminada  

o Transporte de gérmenes por moscas y otros vectores 

o Descomposición fácil de la leche al quedar en el medio ambiente, sin refrigerar  

o Fácil cultivo de gérmenes en chupetes de goma y mamaderas. 

o Dificultad para lavarlos bien. 

 Incapacidad inmunológica: En la leche procesada (hervida, evaporada) se destruyen sus 

elementos bioactivos y desde el punto de vista inmunológico, las leches de fórmula 

pueden considerarse inertes. Los niños alimentados con mamadera enferman con mayor 

frecuencia de diarreas, enfermedades respiratorias, otitis y alergias. 

 Capacidad alergénica: Las proteínas y otras sustancias extrañas al metabolismo del niño, 

pueden actuar como potentes alérgenos y sensibilizar al niño para toda la vida. 

 

4.2. Desarrollo psicomotor. 

El desarrollo psicomotor (DPM) es un proceso continuo que va de la concepción a la 

madurez, con secuencia similar en todos los niños pero con un ritmo variable. El niño va 

adquiriendo habilidades motoras, manipulativas, comunicativas y sociales, que le permiten una 
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progresiva independencia y adaptación al medio. Depende de la maduración del SNC y de los 

órganos de los sentidos, y de un entorno psicoafectivo adecuado y estable(Asunción & Pérez, 

2016). 

4.2.1. Definición 

El término desarrollo psicomotor (DPM) se atribuye al neuropsiquiatra alemán Carl 

Wernicke (1848-1905), quien lo utilizó para referirse al fenómeno evolutivo de adquisición 

continua y progresiva de habilidades a lo largo de la infancia. Las habilidades mencionadas 

comprenden la comunicación, el comportamiento y la motricidad del niño. Illingworth aportó 

una de las definiciones más precisas expresando que el desarrollo psicomotor es un proceso 

gradual y continuo en el cual es posible identificar etapas o estadios de creciente nivel de 

complejidad, que se inicia en la concepción y culmina en la madurez, con una secuencia similar 

en todos los niños pero con un ritmo variable. Ambas concepciones remiten a conceptos de 

evolución o cambio y de gradualidad y continuidad de dichos cambios. Esto permite concebir el 

DPM como un proceso que posibilita al niño realizar actividades progresivamente más complejas 

y consecutivas o secuenciales. Por ejemplo, para adquirir la marcha, un niño debe antes poder 

sentarse, luego pararse y finalmente caminar(Vericat & Orden, 2013). 

El término Desarrollo Psicomotor (DPM) se emplea para definir el progreso del niño en 

las diferentes áreas durante los primeros 2-3 años de vida, periodo de gran plasticidad y muy 

sensible a los estímulos externos(Asunción & Pérez, 2016).  

 

4.2.2. Características del DPM(Asunción & Pérez, 2016):  

 Sigue una dirección céfalo-caudal y de axial a distal. 
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 Hay una diferenciación progresiva: de respuestas globales a actos precisos 

individuales.  

 Los reflejos primitivos preceden a los movimientos voluntarios y al desarrollo de 

las reacciones de equilibrio.  

 Los reflejos primitivos deben desaparecer para que la actividad voluntaria se 

desarrolle.  

 El tono muscular progresa de un predominio flexor en el RN, a un equilibrio 

flexo-extensor. La extensibilidad de las articulaciones va incrementándose. 

 

4.2.3. Variaciones del desarrollo psicomotor. 

Una de las particularidades del desarrollo psicomotor es la existencia de variaciones 

interindividuales. 

Estas variaciones en los niños pequeños, dificultan a menudo distinguir entre los cambios 

que podrían considerarse normales o esperables y los retrasos de maduración provenientes de 

desórdenes temporales o permanentes, siendo cada camino diferente y particular, con 

trayectorias caracterizadas por continuidades y discontinuidades. Esto es así porque durante el 

desarrollo, la adquisición progresiva de funciones no se realiza según un programa secuencial 

rígido, sino que por el contrario, presenta variaciones en el ritmo o tiempo de desarrollo que 

requiere cada nueva habilidad lograda, así como también en la edad cronológica en que es 

esperable el logro de una habilidad o evento determinado(Vericat & Orden, 2013). Algunos de 

estos son:  

 La pinza manual entre el dedo pulgar y medio. 

 El desplazamiento sentado o el gateo apoyando una rodilla y el pie contralateral.  
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 La marcha sin pasar por la fase de gateo (18% de niños).  

 Rotación persistente de la cabeza.  

 El retraso de la marcha porque es un niño que se “sienta en el aire” en la suspensión 

axilar.  

 La marcha de puntas las primeras semanas/meses tras inicio de marcha. 

 El tartamudeo fisiológico entre los 24 años.  

 Las dislalias fisiológicas hasta los 45 años(Asunción & Pérez, 2016). 

 

4.2.4. Áreas del desarrollo. 

4.2.4.1. Área Personal-social: Un aspecto importante es estimular al niño a 

realizar actividades que le permitan satisfacer su iniciativa, curiosidad y su 

necesidad de obtener un mayor grado de autonomía, conforme va creciendo en 

lo que se refiere a los hábitos de independencia personal (alimentación, 

vestido, aseo, etc.) así como una conducta social adecuada al medio en que se 

desenvuelve. 

Las buenas relaciones que se establecen entre el niño y las demás personas 

que lo rodean, así como la capacidad para desenvolverse en su medio 

ambiente, va a permitir que el niño se quiera a sí mismo y se acepte; y también 

a querer a los demás; y estos a la vez van a ser factores que determinen la 

armonía familiar(Albino, 2015). 

 

4.2.4.2. Área del Lenguaje: La función principal del lenguaje es permitir la 

comunicación entre los individuos en caso del lactante, se comunica haciendo 
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uso de diversas formas de expresión, es decir a través de las primeras 

manifestaciones del prelenguaje (chupeteos, balbuceos, sonidos guturales, 

emisiones vocálicas, risas y gritos) hasta llegar a comprender el lenguaje oral y 

escrito como una forma de expresión, pero esto se irá realizando paralelamente 

en las diferentes etapas de la vida del niño. El niño poco a poco va emitiendo 

sonidos hasta que logra pronunciar sus primeras palabras, aprender o hablar así 

logra comunicarse mejor con los demás.(Albino, 2015). 

 

4.2.4.3. Área Motriz fina: Cuando el niño comienza a desarrollar otras  

habilidades en las que intervienen músculos más pequeños. Se requiere una 

prensión más fina y concreta y una coordinación  de  ojos y manos 

(coordinación viso-manual).  Se da cuando el niño ya es capaz de entretenerse   

con la plastilina, sabe utilizar las tijeras, el pegamento, los rompecabezas, las 

fichas, dibujos, etc. Es necesario educar también la postura corporal, por lo que 

se debe procurar que el niño vaya  aprendiendo  paulatinamente  a  adoptar  la 

postura correcta en función de la actividad que se realice. (Cañete, 2010) 

 

4.2.4.4. Área Motriz gruesa: La motricidad gruesa es el control que se tiene sobre 

el propio cuerpo, especialmente los movimientos globales y amplios dirigidos 

a todo el cuerpo. Se refiere a aquellas acciones realizadas con la totalidad del 

cuerpo, coordinando desplazamientos y movimiento de las diferentes 

extremidades, equilibrio, y todos los sentidos. Caminar, correr, rodar, saltar, 
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girar, deportes, expresión corporal, entre otros están en esta categoría. (Cañete, 

2010) 

 

4.2.5. Signos de alerta. 

Los signos de alarma o de alerta en el DPM, son un retraso cronológico significativo en la 

aparición de adquisiciones del desarrollo global o de un área específica, para la edad del niño. 

También se debe considerar unos signos de alarma la persistencia de patrones que deberían haber 

desaparecido (ej. reflejos arcaicos), la existencia de signos anómalos a cualquier edad (ej. 

movimientos oculares anormales, asimetría en la movilidad) o de signos que son anómalos a 

partir de una edad concreta (por ejemplo, movimientos repetitivos a partir de los 8 meses). Un 

signo de alarma no presupone la existencia de un problema, pero obliga a un examen y 

seguimiento(Asunción & Pérez, 2016). 

 

4.2.5.1. Signos de alerta a cualquier edad(Martínez, 2014). 

 Retraso en las adquisiciones esperadas para una edad determinada. 

 Estancamiento o regresión en las habilidades adquiridas. 

 Persistencia de reflejos o conductas de etapas previas. 

 Signos físicos anormales. 

 Calidad no adecuada de las respuestas. 

 Formas atípicas del desarrollo. 
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4.2.5.2. Signos de alerta físicos(Martínez, 2014). 

Dentro de los signos de alarma físicos es importante destacar el perímetro cefálico. Una 

técnica simple, no incruenta y de la que podemos extraer mucha información. Recordar que 

siempre hay que ponerlo en el contexto del peso y talla, incluirlo en una curva. Los signos de 

alarma físico incluyen: 

 Fenotipo peculiar, rasgos dismórficos. 

 Estigmas cutáneos. 

 Organomegalias. 

 Crecimiento anormal del perímetro cefálico. 

 Anomalías en la fontanela o en las suturas. 

 Anomalías oculares 

 

4.2.5.3. Signos de alerta en el desarrollo sensorial(Martínez, 2014). 

4.2.5.3.1. Signos de alerta de la función visual. 

 Escaso interés. 

 Movimientos oculares anormales. 

 Ausencia de seguimiento visual. 

 Los niños con mayor riesgo de déficit visual son prematuros, niños con 

síndromes malformativos que pueden asociar anomalías oculares y niños 

con sospecha de infección congénita. 

 

4.4.5.3. Signos de alerta de la función auditiva. 

 Escasa o nula reacción a la voz, sonidos. 
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 Falta de orientación hacia la fuente del sonido. 

 La audición se evalúa dentro del cribado del recién nacido y hay 

poblaciones de riesgo como: antecedente de infección congénita (CMV), 

hiperbilirrubinemia neonatal, microcefalia, tratamiento con 

aminoglucosidos. 

 

4.2.5.4. Signos de alerta en el desarrollo motor(Martínez, 2014). 

Las disociaciones del desarrollo psicomotor son un retraso cronológico en 

una única área del desarrollo con normalidad en el resto de las áreas. 

Posteriormente el retraso se recupera sin ningún tipo de secuelas alcanzando la 

normalidad. La más habitual es la motora, solo afectado el área motora, siendo 

un ejemplo un niño con gateo shuffler. 

Estos signos de alerta incluyen: 

 Retraso de adquisiciones motrices: 

o No control cefálico a los 4 meses. 

o No sedestación a los 9 meses. 

o Ausencia de desplazamiento autónomo a 10 meses. 

o Ausencia de marca autónoma a los 18 meses. 

o Pulgar en abdución (> 2 meses), uni o bilateral. 

o No coge objetos a partir de los 5 meses. 

 Trastorno del tono muscular 

o Hipertonía  

o Hipotonía. 



37 

 Asimetrías en la postura o en la actividad. 

 Movimientos anormales 

o Temblor 

o Distonías 

o Dismetría 

 Formas atípicas del desarrollo motor: 

o Rechazo del prono.  

o “Sentarse en el aire”. 

o Ausencia de rastreo / gateo. 

o Desplazamiento por “shuffling”. 

o Marcha de puntillas. 

o Pinza manual entre el dedo pulgar y medio. 

o Señalar con el dedo pulgar. 

o Distonía transitoria del lactante. 

 

4.2.5.5. Signos de alerta en el desarrollo del lenguaje(Martínez, 2014). 

 Escasa reacción a la voz materna a los 2 meses. 

 No gira la cabeza al sonido a los 4 meses. 

 Ausencia de vocalizaciones reciprocas en los primeros meses y falta de 

balbuceo en el segundo trimestre. 

 Ausencia de bisílabos a los 15 meses. 

 No comprende órdenes sencillas a los 18 meses. 

 No señala partes de la cara a los 2 años. 
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 Ausencia de lenguaje propositivo a los 2 años. 

 No dice ninguna frase a los 30 meses. 

 

4.2.5.6. Signos de alerta en el desarrollo cognitivo(Martínez, 2014). 

 Ausencia de viveza en la mirada. 

 No sonrisa social. 

 Escaso interés por las personas u objetos. 

 Escasa reacción ante caras o voces familiares. 

 No extraña (12 meses). 

 No imita gestos (12 meses). 

 No comprende prohibiciones (12 meses). 

 No señala con el índice (12 meses). 

 No comprende órdenes sencillas. 

 No realiza juego imitativo (18 meses). 

 Conducta o juegos estereotipados. 

 

4.2.5.7. Signos de alerta de posible trastorno de conducta (Martínez, 2014). 

 Apatía / irritabilidad. 

 Desaparición de la mirada “brillante”. 

 Rechazo contacto físico. 

 Falta de interés por entorno o personas. 

 Autoestimulación / autoagresión. 

 Juego estereotipado. 
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 Crisis de ansiedad / baja tolerancia a la frustración. 

 

4.2.6. Evaluación del desarrollo (Test de Denver). 

La evaluación del DPM es importante en los programas de salud infantil para 

detectar tempranamente signos de alerta y trastornos del neurodesarrollo. (García 

Pérez, 2016) 

 

El test de Denver: es el más extensamente utilizado e investigado, es revisado por los 

autores de forma periódica, actualmente Denver Developmental Screening Test-II (DDST-II), es 

considerada como la escala más aceptable para el cribado de niños de 3 meses a 4 años de edad y 

explora cuatro áreas del desarrollo: 

 Área Personal Social: Evalúa tareas que reflejan la habilidad del niño para contactarse 

con otras persona y el cuidado de sí mismo. 

 Motricidad Fina Adaptativa: Evalúa tareas que reflejan la habilidad del niño para ver y 

usar sus manos coordinadamente  en coger objetos, manipularlos, etc. 

 Área de Motricidad Gruesa: Evalúa tareas que reflejan la habilidad del niño en la 

coordinación de los grandes segmentos corporales, brazos, piernas y tronco. 

 Área de Lenguaje: Evalúa tareas que dan cuenta de la habilidad para escuchar  y 

comunicarse  a través del habla. (Vericat & Orden, 2010). 

 

La evaluación del desarrollo se basa en el desempeño del niño durante la entrevista y por 

datos referidos por los padres. El resultado mide si el niño cumple o no los ítems esperados para 

su edad. En base a esto, se lo clasifica como normal, sospechoso o con retraso del desarrollo y en 
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este último caso debe ser derivado a un especialista (neurólogo infantil, psicopedagogo, etc) para 

su seguimiento. Su sensibilidad y especificidad son moderadas a bajas(Vericat & Orden, 2010). 

 

Material de la prueba:  Una madeja de lana roja, una caja de pasas, una sonaja de mango 

delgado, una botellita de aspirinas, una campana, una pelota de tenis, un formulario de la prueba, 

un lápiz, 8 dados para contar de 2.5 cm. de lado. 

 

Instrucciones generales de aplicación: Se le debe decir a la madre o al padre que es un 

instrumento de investigación del desarrollo para obtener una evaluación del nivel evolutivo de su 

hijo/a y que no es de esperarse que el/la niño/a logre llevar a cabo todas y cada una de las partes 

de la prueba. 

Esta prueba se basa en observaciones de lo que puede hacer el/la niño/a y en un informe dado 

por una persona que conozca al pequeño. Es conveniente emplear la observación directa siempre 

que sea posible. 

Como la prueba reclama la participación activa del niño/a, se deben hacer todos los esfuerzos 

necesarios para que él permanezca tranquilo. 

A los niños/as menores se les hará la prueba teniéndolos sentados en el regazo de la madre o 

del padre. Esto se realizará de manera que él/ella pueda alcanzar cómodamente los materiales de 

la prueba colocados en una mesa. Hay que aplicar la prueba antes de cualquier procedimiento 

que provoque temor o dolor. Es frecuente que el/la niño/a se amedrente si el examinador le da 

precipitadamente las indicaciones. 

Es preciso empezar colocando enfrente del niño/a los materiales de una o dos pruebas, 

mientras se pregunta a la madre o al padre si él/ella lleva a cabo algunos de los reactivos 
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personales-sociales. Lo mejor es administrar primero unos reactivos de prueba muy por debajo 

de la edad cronológica del niño/a para tener la seguridad de obtener una experiencia inicial 

afortunada. Conviene quitar de la mesa todos los materiales de prueba, excepto los de la que se 

está aplicando, para evitar distracciones. 

 

Etapas de la aplicación de la prueba. 

 Trácese una línea vertical que atraviese los 4 sectores en la hoja de examen (movimientos 

gruesos, movimientos finos adaptativos, lenguaje y personal-social) para representar la 

edad cronológica del niño/a. Anótese la fecha del examen arriba de la línea 

correspondiente a la edad. Para niños/as prematuros, réstese a la edad cronológica el 

número de meses faltantes para su gestación a término. 

 Los reactivos de la prueba aplicada han de ser aquellos por lo que pasa la línea 

correspondiente a la edad cronológica del niño/a, a menos que haya desviaciones obvias. 

En cada sector se debe establecer el área en donde el/la niño/a aprueba en todos los 

reactivos y el punto en que falla en todos. 

 En caso de que el/la niño/a se niegue a ejecutar algunos de los reactivos solicitados por el 

examinador, deberá pedírsele al padre o a la madre que apliquen el reactivo en la forma 

indicada. 

 Si el/la niño/a aprueba en un reactivo, se escribe una “P” grande en la barra, en el punto 

correspondiente al 50%. La “F” denota fracaso y la “R”, rechazó. 

 El fracaso en la realización de una pregunta aprobada por el 90% de los niños/as de la 

misma edad se debe considerar significativo, aunque no necesariamente anormal. 
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 Anótese la fecha y las observaciones pertinentes de la madre, así como la conducta del 

niño/a (como se siente en el momento de la evaluación, su relación con el examinador, su 

atención, su comportamiento verbal, su confianza en sí mismo, etc.). 

 Pregúntese a la madre si la actuación del niño/a fue típica en relación con su manera de 

ser en otras ocasiones. 

 Para repetir la prueba al niño/a en la misma forma, utilícese un lápiz de color diferente 

para señalar la anotación y trazar la línea correspondiente a la edad. 

 Las instrucciones para aplicar los reactivos a los que corresponden notas, se proporcionan 

más adelante. 

 

Interpretación: 

Los reactivos de la prueba están divididos en 4 categorías: movimientos gruesos, 

movimientos finos adaptativos, lenguaje y personal-social. Cada uno de los reactivos de la 

prueba se designa con una barra, colocada de tal manera debajo de la escala de edades, que 

indica claramente la edad a la que el 25%, 50%, 75% y 90% de la población normal pudo 

ejecutar esa prueba en particular. El extremo izquierdo de la barra designa la edad a la que el 

25% de la población normal puede realizar la prueba; el punto marcado en la línea superior de la 

barra corresponde al 50%; el extremo izquierdo de la zona sombreada, 75%; y el extremo 

derecho de la barra señala la edad a la que el 90% de los niños/as normales son capaces de llevar 

a cabo lo que se les pide. 

El fracaso en la realización de un reactivo aprobado por el 90% de los niños/as de la 

misma edad se debe considerar significativo. Se hará hincapié en dicho fracaso coloreando el 
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extremo derecho de la barra correspondiente al tema en que se falló. Varios fracasos en un sector 

se considerarán como retardos del desarrollo. 

Dichos retardos se pueden deber a cualquiera de los siguientes factores: 

 La renuencia del niño/a a pesar de ser capaz de hacerlo:  

o Por fenómenos obstaculizantes temporales, como fatiga, enfermedad, 

hospitalización, separación de los padres o miedo. 

o Renuencia en general a hacer la mayoría de las cosas que se le piden. Tal 

condición puede ser tan perjudicial como la incapacidad de actuar. 

 La incapacidad de ejecutar una prueba debido a:  

o Retardo general.  

o Factores patológicos como sordera o deterioro neurológico. 

o Patrón familiar de desarrollo lento en una o más zonas. 

Se deberá programar un segundo escrutinio un mes después si se advierten retardos 

inexplicables en el desarrollo y si constituyen un reflejo válido de las habilidades del niño/a. En 

caso de persistir los retardos, habrá de evaluársele posteriormente con estudios diagnósticos más 

detallados como se indica (MSP, 2011). 
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5. METODOLOGÍA 

 

TIPO DE ESTUDIO 

Descriptivo, analítico y de cohorte transversal. 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

Consulta Externa de Pediatría del Centro de Salud Nro.2 ubicado en las calles Andrés Bello y 

Juan José Peña del cantón Loja. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Niños y niñas sanos de 6 a 24 meses de edad que acudieron a Consulta Externa de Pediatría 

en el Centro de Salud Nro.2 del cantón Loja el periodo Abril- Junio 2015, previa autorización 

mediante consentimiento informado.  

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

Lactantes 6 a 24 meses con desnutrición y/o quienes tenían diagnóstico previo  de retraso del 

desarrollo en alguna de las áreas.  

UNIVERSO 

Niños y niñas que acudieron a consulta externa en la Unidad Operativa antes mencionada, 

durante el lapso de la investigación  

MUESTRA  

Para la obtención de la muestra se aplicó la fórmula establecida para el efecto y se la 

estratificó de acuerdo al universo así: 

 

n=  = = = =97.05 
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n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población = 535 de 6 meses a 24 meses 

 0,5. 

Z = 95% = 1,96 o en relación al 99% = 2,58 

e = 1% (0,01) y 9% (0,09) 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Revisada la literatura pertinente se procedió a seleccionar el tema de investigación, que fue 

aprobado para su ejecución, designándose Directora de Tesis. Posterior a ello solicitamos el 

permiso en el Centro de Salud Nro.2 del cantón Loja para la realización de la investigación, 

obteniéndose respuesta favorable (Anexo 2). Enseguida se elaboró un consentimiento informado 

buscando autorización para que los niños y niñas puedan participar en el estudio (Aplicación del 

Test de Denver). (Anexo 3). Así mismo se diseñó una encuesta dirigida a las madres de los niños 

y niñas de 6 a 24 meses con la finalidad de identificar aspectos relacionados con la lactancia 

materna. (Anexo 4) 

Para evaluar el desarrollo se procedió en la hoja de prueba (Anexo 5) a trazar una línea 

vertical tomando en cuenta la edad cronológica de la parte superior e inferior, atravesando los 

ítems de desarrollo, que están divididos en 4 categorías: motricidad gruesa, motricidad fina-

adaptativa, lenguaje y personal-social. Cada uno de los ítems de la prueba se designa con una 

barra, colocada debajo de la escala de edades, que indica claramente la edad a la que el 25%, 

50%, 75% y 90% de la población normal pudo ejecutar esa prueba en particular. El extremo 
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izquierdo de la barra indica la edad a la que el 25% de la población normal puede realizar la 

prueba; el punto marcado en la línea superior de la barra corresponde al 50%; el extremo 

izquierdo de la zona sombreada, 75%; y el extremo derecho de la barra señala la edad a la que el 

90% de los niños/as normales son capaces de llevar a cabo lo que se les pide. Se evaluó todos los 

ítems de la izquierda y los que atravesaban la línea vertical.  En cada sector se colocó una P 

(Pasó) en caso de que el niño respondía adecuadamente  al reactivo aplicado; F (Falló) si no 

realizó la tarea que le corresponde al 90% de la población de referencia y R (Rehusó) cuando no 

colaboró para la evaluación. Se consideró evaluación normal a la ejecución completa de las 

actividades propuestas para la edad. Anormal o retraso, al existir 2 o más fallas en una o varias 

áreas. Finalmente se catalogó dudosa a la prueba en la que en 2 o más áreas existía un solo fallo. 

Concluidas la aplicación de encuestas y test de evaluación de desarrollo se ingresaron los 

datos en Microsoft Excel  y luego al sistema informático SSPS versión 23, mediante el cual se 

aplicó la prueba de Chi-cuadrado (X
2
) para determinar la relación estadística entre la lactancia 

materna exclusiva hasta los 6 meses de edad y el desarrollo psicomotor de niños y niñas, 

resultando una significancia estadística que permite identificar estrecha relación entre las 

variables estudiadas.  

Mediante gráficos y tablas se ponen a consideración, los hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones del presente estudio.   
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6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

GRÁFICO NRO.1 

 

LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA DURANTE LOS SEIS PRIMEROS MESES EN NIÑOS 

Y NIÑAS DE 6 A 24 MESES DE VIDA DEL CENTRO DE SALUD NRO.2  ABRIL-JUNIO 2015 

 
Fuente: Hoja de recolección de datos. 

Autora: Johanna Katiusca Ojeda Luzuriaga 

 

 

El 56% de los niños y niñas recibieron lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros 

meses de vida y el 44% tuvieron otro tipo de alimentación.  

56% 

44% 

Lactancia natural y exclusiva durante los 6 primeros meses de vida Otro tipo de alimentación
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GRÁFICO NRO.2  

 

DESARROLLO PSICOMOTOR EN NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO DE SALUD NRO.2  

ABRIL-JUNIO 2015 

 

FUENTE: Hoja de recolección de datos.  

AUTORA: Johanna Katiusca Ojeda Luzuriaga 

 

El 64% de los niños y niñas tuvieron un desarrollo psicomotor normal, el 26% dudoso y 

el  10% anormal.   
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GRÁFICO NRO. 3 

 

RELACIÓN ENTRE LACTANCIA MATERNA Y DESARROLLO PSICOMOTOR EN 

NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO DE SALUD NRO. 2 DE LOJA 

 

 
FUENTE: Hoja de recolección de datos.  

AUTORA: Johanna Katiusca Ojeda Luzuriaga 

 

 

El 53% de niños y niñas de 6 a 24 meses con lactancia materna exclusiva durante los 

primeros 6 meses de vida mostró un desarrollo psicomotor normal y solo el 3% dudoso, en 

comparación a los que no gozaron de este beneficio el 23% tuvo desarrollo dudoso, 11% normal 

y el 10% anormal. 
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7. DISCUSIÓN 

 

El presente estudio analizó la relación entre la lactancia materna exclusiva por 6 meses y la 

prueba de tamizaje más comúnmente utilizada en la práctica clínica, el test de Denver II para 

evaluar el desarrollo psicomotor.  

 

De acuerdo a los resultados  encontrados en este trabajo, el  56%  de los niños y niñas 

recibieron lactancia materna exclusiva  hasta los 6 meses de edad.  

 

Fernández Manrique (2014) de la Universidad San Francisco de Quito,  investigó 110 niños y 

niñas  hasta los 24 meses en Quito, reportó que el 74,5% de los lactantes recibieron lactancia 

materna exclusiva. Este hecho se podría explicar que está en relación con el tamaño de la 

muestra de cada una de las investigaciones. 

 

En los lactantes del Centro de Salud Nro. 2 del cantón Loja, en cuanto al desarrollo 

psicomotor determinado con el Test de Denver, independientemente de la calidad de lactancia, se 

observó que el 64% de los niños y niñas tuvieron un desarrollo psicomotor normal, 26% dudoso 

y el 10% anormal.  Al respecto Tintaya (2015), autor de “Lactancia Materna en asociación con el 

Desarrollo Psicomotor en niños de 6 a 24 meses, cerro Papa – Villa El Salvador”, estudió a 103 

lactantes, concluyendo  que el 58.2% tuvo un desarrollo normal, el 38.8% dudoso y finalmente el 

4,85% anormal, evidenciándose un valor mayor en nuestro estudio de niños  y niñas con 

resultados anormales. 
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El estudio de Loja, evidencia un 10% de retraso o desarrollo anormal en los niños y niñas que 

no se beneficiaron de la leche materna, siendo semejante al estudio realizado por Alarcón E, 

Alvarado R, Huitón B (2009) de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde los 

lactantes con suspensión temprana de lactancia materna (hasta los 3 meses), el 70% tuvo un 

desarrollo anormal. 

 

Cuando se relacionó al desarrollo psicomotor y lactancia materna exclusiva durante los 

primeros 6 meses de vida, un 53% mostró desarrollo normal, el 3% dudoso, ninguno tuvo retraso 

o desarrollo anormal. Alarcón E, Alvarado R, Huitón B (2009) de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, en cuanto a la duración de la lactancia materna y el desarrollo psicomotor 

en lactantes hasta los 24 meses de edad, divididos en dos grupos: suspensión temprana (hasta 3 

meses) y lactancia extendida (4 a 6 meses), concluye que el 70 % de los niños del primer grupo, 

tuvieron un desarrollo anormal comparados con los del grupo de lactancia extendida. Por otra 

parte, Chiu (2011) en Taiwán  demostró un desarrollo temprano de actividades medidas en la 

escala de Denver en relación a niños que tuvieron lactancia materna por más de seis meses 

versus los que no la recibieron.  
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8. CONCLUSIONES 

 

1. El 56% de niñas y niños estudiados recibió lactancia materna exclusiva durante los seis 

primeros meses de vida. 

2. El 64% de los niños y niñas evaluados mediante el test de Denver tuvieron un desarrollo 

normal, 10% anormal y finalmente el 26% dudoso. 

3. En el 53% de los niños y niñas con lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 

meses de edad se evidenció un desarrollo normal y el 3% dudoso. Quienes no se 

beneficiaron de alimentación natural exclusiva durante el primer semestre de la vida, en 

un 11% mostraron desarrollo normal, 23% dudoso y 10% anormal o retraso del 

desarrollo. 

4. Al aplicar la prueba estadística de Chi
2 

para buscar la relación entre las
 
variables 

estudiadas, se demostró que los niños y niñas que recibieron lactancia materna exclusiva 

durante los primeros 6 meses de vida tienen un mejor desarrollo psicomotor, en relación a 

los que no la tuvieron.  
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9. RECOMENDACIONES: 

 

1. El Ministerio de Salud Pública debe continuar promoviendo la lactancia materna 

exclusiva considerada el alimento idóneo para el lactante durante los seis primeros meses 

de edad, forzando en el Primer Nivel de atención la prevención de enfermedades 

infecciosas y metabólicas mediantes las practicas adecuadas de alimentación infantil. 

2. La Universidad Nacional de Loja y su Área de Salud Humana podrían difundir en sus 

actividades de vinculación con la colectividad información sobre la importancia de la 

lactancia materna exclusiva en relación con las habilidades y destrezas en niños y niñas. 

3. Los profesionales de salud en todos los niveles de atención deben cumplir con la 

normativa establecida para que en cada visita del lactante, independientemente del 

motivo de consulta, evalúe el desarrollo psicomotor en las diferentes áreas 

correspondientes para la edad. 

4. Informar a los padres y madres de familia mediante charlas la importancia del 

cumplimiento de los controles del niño sano, donde rutinariamente debe evaluarse el 

desarrollo. 
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11. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 
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ANEXO 2
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, PADRE/MADRE Y/O REPRESENTANTE, acepto que mi niño/a participe en la 

investigación “LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES DE EDAD Y 

SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO PSICOMOTOR EN NIÑOS DE 6 A 24 MESES 

QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA EN EL CENTRO DE SALUD NRO. 2 DE LOJA”, 

de autoría de la Sra. Johanna Katiusca Ojeda Luzuriaga estudiante de la Carrera de Medicina, 

como requisito para que pueda obtener su titulación como Médica General en la Universidad 

Nacional de Loja. 

Se me indicó que aplicara sin ningún riesgo, ni análisis de laboratorio en un tiempo aproximado 

de 30 minutos, algunas pruebas a manera de juegos, estímulos e interacción personal con la 

finalidad de provocar y observar respuestas que mi niño/a debe mostrar, esto permitirá catalogar 

a la investigadora las habilidades adquiridas de acuerdo a la edad. Entiendo que mi 

consentimiento es voluntario y que podría desistir de la decisión de participar, sin que esto 

interfiera en la atención prioritaria y buen trato a la que mi representado/a tiene derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………….. 

Firma del Representante 
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ANEXO 3 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

MEDICINA HUMANA 

 

ENCUESTA: 

 

Tema: “Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad y su relación con el desarrollo 

psicomotor en niños de 6 a 24 meses que acuden a consulta externa en el Centro de Salud Nro. 2 

de Loja” 

Responsable: Johanna Katiusca Ojeda Luzuriaga 

 

El objetivo de este cuestionario es conocer el desarrollo psicomotor de los niños/as de 6 a 24 

meses de edad alimentados con lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses en lactantes que 

acuden a consulta externa del Centro de Salud Nro.2 de nuestra ciudad. 

Los resultados de la información que logre redactar serán socializados entre profesionales de 

salud y usuarios del mencionado centro de Atención Primaria. 

La colaboración que usted sepa brindar es valiosa para desarrollar un estudio previo a la 

obtención del título de Médica General, no tiene ningún otro fin, su ayuda es espontánea y 

contribuirá a conocer nuestra realidad en desarrollo y alimentación infantil. 

 

1) Edad del niño o niña 

a. 6-12 meses    (      ) 

b. 13-18 meses  (      ) 

c. 19-24 meses  (      ) 

 

2) ¿Su niño/a recibió como alimento leche materna sin fórmulas infantiles o leches de tarro 

ni otro tipo de alimentos como coladas, leche de vaca diluida, papillas, sopas, etc durante 

los seis primeros meses de su vida? 

a. Si   (      ) 

b. No  (      ) 
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ANEXO 4  
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ANEXO 5 
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL TEST DE DENVER 

 

1. Personal social 

a. Pasó     (      ) 

b. Falló     (      ) 

c. Se rehusó    (      ) 

 

2. Motricidad Fina  

a. Pasó     (      ) 

b. Falló     (      ) 

c. Se rehusó    (      ) 

 

3. Lenguaje 

a. Pasó     (      ) 

b. Falló     (      ) 

c. Se rehusó    (      ) 

 

4. Motricidad gruesa 

a. Pasó     (      ) 

b. Falló     (      ) 

c. Se rehusó    (      ) 

 

5. Conclusión o Diagnóstico  

a. Desarrollo normal    (      ) 

b. Desarrollo dudoso   (      ) 

c. Retraso del desarrollo      (      ) 
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA HUMANA  

 

PROYECTO DE TESIS 

 

TÍTULO: 

 
“LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES DE EDAD Y SU 

RELACIÓN CON EL DESARROLLO PSICOMOTOR EN NIÑOS DE 6 A 24 

MESES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA EN EL CENTRO DE SALUD 

NRO. 2 DE LOJA” 

 

AUTORA: 

Johanna Katiusca Ojeda Luzuriaga 
 

DIRECTORA: 

Dra. Natasha Samaniego 

 

LOJA-ECUADOR 
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TEMA 

 

“LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES DE EDAD Y SU 

RELACIÓN CON EL DESARROLLO PSICOMOTOR EN NIÑOS DE 6 A 24 MESES 

QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA EN EL CENTRO DE SALUD NRO. 2 DE 

LOJA” 
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PROBLEMATIZACIÓN 

 

El término Desarrollo Psicomotor (DPM) se emplea para definir el progreso del niño 

en las diferentes áreas durante los primeros 2-3 años de vida, periodo de gran plasticidad 

y muy sensible a los estímulos externos (Asunción & Pérez, 2016). 

La detección precoz de los problemas de desarrollo es un proceso continuo de 

vigilancia de desarrollo infantil que en niños menores de dos años se constituye en una 

estrategia de gran impacto, toda vez que está dirigido al primer nivel de atención de la 

salud, donde cerca del 80% de la demanda principalmente materna e infantil es atendida. 

(AIEPI, 2011). 

El desarrollo normal del lactante lleva consigo cambios en el desarrollo de diversas 

áreas como son: la evolución de las reacciones arcaicas, el desarrollo motor grosero, la 

evolución de la motricidad fina, la sensorial y la que afecta a las áreas del lenguaje y 

social.  

Dentro de la evaluación del desarrollo, contamos con el test de Denver, mismo que 

se realiza a niñas y niños durante los primeros 6 años de vida, ésta es una prueba que  

involucra la coordinación a nivel de cuerpo y movilidad. Evalúa cuatro áreas 

fundamentales: motricidad fina, motricidad gruesa, sociabilidad y evolución de lenguaje. 

El Retraso Global del desarrollo se define como el retraso en 2 o más de las áreas del 

desarrollo. (ESTRATEGIA NACIONAL  INTERSECTORIAL DE DESARROLLO 

INFANTIL INTEGRAL, 2011) 

La OMS calcula que en los países de ingresos bajos dos de cada cinco niños tienen 

retraso del desarrollo.  
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Según un estudio realizado por la Agencia de salud pública de Canadá, tomando en 

cuenta las 4 áreas del test de Denver, se destaca que el 90% de lactantes a los tres meses 

de edad sonríe expontáneamente, el 90% de 13 meses de edad golpea dos bloques 

enfrentados,  el 90% de 21 meses de edad habla tres palabras además de "mamá" y 

"papá";  el  90% de niños de 5 años da saltos sobre una sola pierna y el 25% camina sin 

ayuda a la edad de 11 meses, el 50% a los 12 meses, el 75% a los 13 y a los 14 meses de 

edad. 

En el desarrollo psicomotor influyen una amplia variedad de factores que favorecen 

un adecuado progreso psicomotor como una buena nutrición, un sólido vínculo madre-

hijo, buen sustento económico, y una estimulación sensorial adecuada y oportuna; así 

como también factores que frenan el desarrollo psicomotor, tales como: hipoxia, 

hipoglucemia, infecciones, traumatismos del SNC, la ausencia del vínculo madre-hijo y 

la falta de estimulación sensorial oportuna. (OMS, 2014).  

Las causas más directas del retraso del crecimiento son las malas prácticas de 

lactancia materna y de alimentación complementaria. La ingesta insuficiente de energía 

y nutrientes es el resultado de inapropiadas prácticas de alimentación y calidad de la 

dieta empleada en la alimentación complementaria, además, de la población que vive en 

pobreza extrema y  la inseguridad alimentaria en el hogar. (OMS, 2008) 

Un estudio realizado en  Dinamarca obtuvo resultados directamente proporcionales 

entre la duración de la lactancia materna y los puntajes en las medidas del coeficiente 

intelectual (Mortenson, E et al, 2002). En Taiwán se demostró un desarrollo temprano de 

actividades medidas en el escala  Denver en relación a niños que recibieron lactancia 

materna por más de seis meses versus los que no (Chiu, W.C, 2011). Andraca, Salas, 

López, Cayazzo e Icaza (1999) coinciden en este tema en el sentido de que la lactancia 
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materna beneficia el desarrollo psicomotor y cognoscitivo, además del nivel de 

actividad. Los autores encontraron que los niños que recibieron lactancia materna eran 

más activos al relacionarse con la madre, utilizaban una mayor variedad de canales de 

comunicación y mostraban señales afectivas más claras. Por otro lado, dos estudios 

realizados en Honduras mostraron un  desarrollo temprano de ciertas habilidades 

motoras en niños con seis meses de lactancia materna (Dewey, K et al, 2001). 

El estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México en el 2009, al 

aplicar el Test de Denver, evaluando la duración de la lactancia materna y el desarrollo 

psicomotor, del número de niños  sometidos a estudio, tienen diagnóstico de desarrollo 

normal el 80%, es decir, se observan mínimas diferencias entre los grupos según tiempo 

de lactancia, que son siempre a favor de los niños de lactancia extendida. De los niños 

que obtuvieron un diagnóstico dudoso, los menores porcentajes (11.8% y 8.3% 

respectivamente) se observan a la edad de 12 meses para ambos grupos. Sólo 7 niños 

fueron diagnosticados con desarrollo anormal: 3 a la edad de 8 meses en el grupo de 

suspensión temprana y los otros cuatro a la edad de 12 meses, que representan 2.6% y 

5.6% del porcentaje total para los niños de ambos grupos. 

La lactancia materna es el mejor alimento para el lactante durante los primeros 

meses de vida, cubre las necesidades nutricionales para su adecuado crecimiento y 

desarrollo físico, emocional, intelectual y psicosocial, proporcionándole nutrientes en 

calidad y cantidad adecuadas, especialmente para el sistema nervioso; y desde el punto 

de vista emocional le asegura el establecimiento de un buen vínculo madre-hijo. (AEP, 

2012). 

Según criterios la lactancia materna exclusiva es aquella que requiere que el lactante 

reciba  leche materna (incluyendo leche extraída o de nodriza), permita que el lactante 
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reciba SRO, gotas, jarabes (vitaminas, minerales, medicinas) y no permite que el 

lactante reciba cualquier otra cosa.(OMS, 2007). 

Se recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses y 

cuando ésta deja de ser suficiente para atender las necesidades nutricionales del lactante 

hay que añadir alimentos complementarios a su dieta, pero con el mantenimiento de la 

lactancia materna hasta los 2 años o más;  La transición de la lactancia exclusivamente 

materna a la alimentación complementaria abarca generalmente el periodo que va de los 

6 a los 18 a 24 meses de edad, y es una fase de gran vulnerabilidad, cuando para muchos 

niños empieza la malnutrición, y de las que más contribuye a la alta prevalencia de la 

malnutrición y con esto a un inadecuado desarrollo en los menores de 5 años de todo el 

mundo.  (OMS, 2014) 

A nivel mundial, menos del 40% de los lactantes menores de seis meses reciben 

leche materna como alimentación exclusiva. Son pocos los niños que reciben 

alimentación complementaria segura y adecuada desde el punto de vista nutricional; en 

muchos países, solo un tercio de los niños de 6 a 23 meses alimentados con leche 

materna cumplen los criterios de diversidad de la dieta y frecuencia de las comidas 

apropiados para su edad (OMS, 2014) 

En la Región de Latinoamérica y El Caribe solamente alrededor de 40% de los niños 

y niñas reciben leche materna exclusiva durante 6 meses. No se puede deducir de los 

cuadros estadísticos la tendencia, aunque hay evidencias que en varios países está 

declinando. Al realizar el análisis por grupos de países se constata que solamente 24% 

de los lactantes en El Salvador, 25% en Panamá y 31% en Nicaragua son amamantados 

exclusivamente con leche materna durante los primeros 6 meses de vida. Estos bajos 

índices indican un abandono de la práctica de la lactancia materna exclusiva. Ecuador 
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está en una situación intermedia, con el 40%, ya que los porcentajes más elevados  se 

encuentran en Bolivia con el 54% y Chile con el 63%. (UNICEF, 2009). 

En estudios realizados desde inicios de los años 80, demostraron, que los niños 

alimentados de forma exclusiva al seno materno presentaban patrones de crecimiento 

diferentes al resto de los niños; es así que en un estudio realizado por integrantes de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, en cuanto a la duración de la lactancia 

materna y el desarrollo psicomotor en lactantes hasta los 24 meses de edad, divididos en 

dos grupos: suspensión temprana (hasta 3 meses) y lactancia extendida (4 a 6 meses), los 

resultados mostraron que el 70 % de los niños del primer grupo, tuvieron un menor 

desarrollo comparados con los del grupo de lactancia extendida. 

En la localidad, debido a algunos factores propios de la globalización tales como la 

modernización, actividades ocupacionales obligatorias por parte de la madre, madres 

adolescentes, etc. He evidenciado durante mi formación profesional en el área médica 

que la lactancia materna ha disminuído notoriamente, por lo que es fundamental 

plantearse lo siguiente: ¿Cuál es la relación de la lactancia materna exclusiva hasta 

los 6 meses de edad y el desarrollo psicomotor en los niños de  6 meses a 24 meses 

que acuden a consulta externa en el Centro de Salud Nro. 2 de Loja durante el 

periodo Abril-Junio 2015? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo infantil es un proceso que comienza desde la vida intrauterina, y que 

resulta del equilibrio de varios aspectos que van desde el aspecto biológico hasta la 

interacción de los elementos neuroendocrinos, nutricionales, ambientales, 

socioeconómicos, que dan como consecuencia una maduración neurológica, que genera 

comportamientos y las funciones cognitiva, social y afectivas, idóneas en el niño.  

El estudio del desarrollo en los niños durante los dos años de vida es fundamental, ya 

que es en esta etapa que el tejido nervioso crece y madura, y está, por lo tanto, más 

expuesto a sufrir daño. Debido a su gran plasticidad, es también en esta época cuando el 

niño responde más a las terapias y a los estímulos que recibe del medio ambiente. Es 

necesario que en este período de la vida de lactante el profesional de salud, la familia y 

la comunidad en la que está inserto, realice la vigilancia del desarrollo de todo niño 

como un ejercicio de rutina dentro del control del niño sano. 

Como se ha señalado, algunos elementos se relacionan con el neurodesarrollo, sin 

embargo dentro de las causas más directas del retraso del desarrollo se identifican a 

malas prácticas de lactancia materna y  alimentación complementaria.  

 

Desde los años ochenta se ha demostrado que los niños alimentados con lactancia 

materna exclusiva presentan patrones de crecimiento diferentes al resto de los niños; Por 

lo tanto, esta investigación es relevante pues a  través de la investigación en el campo 

ocupacional de la medicina se puede apreciar que la modernización, costumbres, 
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exigencias laborales, formación académica, influencia sociocultural, entre otras, la 

lactancia materna es una práctica cada vez menos frecuente entre los niños de 0 a 24 

meses de edad que acuden al primer nivel de Atención de Salud.  

 

Esta investigación contribuirá a enriquecer conocimientos sobre alimentación del 

lactante y neurodesarrollo en médicos y paramédicos, será una herramienta que permita 

informar en los usuarios de primer nivel de asistencia en salud, datos reales sobre esta 

problemática, y motivará de nuevas y particulares investigaciones que le atañen al 

extenso campo del desarrollo humano. 
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OBJETIVOS 

 

General:  

 Conocer la relación de la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de 

edad y el desarrollo psicomotor de los niños de 6 meses a 24 meses que 

acuden a consulta externa en Centro de Salud Nro. 2 de Loja, durante el 

periodo Abril-Junio 2015. 

 

Específicos: 

 Identificar los niños/as de 6 meses a 24 meses con alimentación materna 

exclusiva durante los 6 primeros meses de vida. 

 Evaluar el desarrollo Psicomotor de los niños/as de 6 meses a 24 meses de 

edad utilizando el test de Denver durante el periodo Abril-Junio 2015. 

 Relacionar lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad y el 

desarrollo psicomotor durante el periodo Abril-Junio 2015. 
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MARCO TEÓRICO 

 

5.1 Lactancia materna 

5.1.1 Definición 

5.1.2 Recomendaciones actuales de la OMS y UNICEF 

5.1.3 Diez pasos para una Lactancia Exitosa 

5.1.4 Composición de la leche materna 

5.1.4.1 Agua 

5.1.4.2 Proteínas 

5.1.4.3 Hidratos de carbono 

5.1.4.4 Lípidos 

5.1.4.5 Minerales 

5.1.4.6 Vitamina 

5.1.4.7 Enzimas 

5.1.4.8 Hormonas 

5.1.4.9 Factores defensivos de la leche materna 

5.1.5 Fases de la leche materna 

5.1.5.1 Calostro 

5.1.5.2 Leche de transición  

5.1.5.3 Leche Madura 

5.1.6 Tipos de alimentación  

5.1.6.1 Lactancia materna exclusiva 

5.1.6.2 Lactancia materna complementaria 
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5.1.6.3 Lactancia materna suplementaria 

5.1.7 Ventajas de la lactancia materna para el niño 

5.1.8 Contraindicaciones de la lactancia materna para el niño 

5.1.9 Riesgos de no alimentar con lactancia materna 

5.2 Desarrollo psicomotor 

5.2.1 Definición 

5.2.2 Variaciones del desarrollo psicomotor 

5.2.3 Áreas del desarrollo 

5.2.3.1 Sociabilidad 

5.2.3.2 Lenguaje 

5.2.3.3 Motricidad amplia y fina 

5.2.3.4 Motricidad sensorial 

5.2.4  Signos de alerta 

5.2.4.1 Signos de alerta a cualquier edad 

5.2.4.2 Signos de alerta morfológicos 

5.2.4.3 Signos de alerta en el desarrollo sensorial 

5.2.4.4 Signos de alerta de las funciones visual y auditiva 

5.2.4.5 Signos de alerta en el desarrollo motor 

5.2.4.6 Signos de alerta en el desarrollo del lenguaje 

5.2.4.7 Signos de alerta en el desarrollo cognitivo 

5.2.4.8 Signos de alerta de posible trastorno de conducta 

5.2.5 Evaluación del desarrollo (Test de Denver) 
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METODOLOGÍA  

 

TIPO DE ESTUDIO 

Descriptivo, analítico y de cohorte transversal. 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS  

Consulta Externa de Pediatría del Centro de Salud Nro.2 ubicado en las calles Andrés 

Bello y Juan José Peña del cantón Loja. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Niños y niñas sanos de 6 a 24 meses de edad que acudieron a Consulta Externa de 

Pediatría en el Centro de Salud Nro.2 del cantón Loja durante en el periodo Abril- Junio 

2015, previa autorización mediante consentimiento informado 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

Lactantes 6 a 24 meses con desnutrición y/o quienes tenían diagnóstico previo  de 

retraso del desarrollo en alguna delas áreas.  

 

UNIVERSO 

Niños y niñas que acudieron a consulta externa en la Unidad Operativa antes 

mencionada, durante el lapso de la investigación  
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MUESTRA  

 

Para la obtención de la muestra se aplicó la fórmula establecida para el efecto y se la 

estratificó de acuerdo al universo así: 

 

  

 

n=  = = = =97.05 

 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población = 535 de 6 meses a 24 meses 

 0,5. 

Z = 95% = 1,96 o en relación al 99% = 2,58 

e = 1% (0,01) y 9% (0,09) 

 

HIPÓTESIS 

La lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses promueve un mejor desarrollo 

psicomotor. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

VARIABLE DEFINIR DIMENSION INDICADORES ESCALA 

 

 

 

Lactancia 

materna 

exclusiva 

Es una forma 

inigualable de 

facilitar el 

alimento ideal 

para el 

crecimiento y 

desarrollo 

correcto de los 

niños. 

Requiere que el 

lactante reciba  

leche materna 

(incluyendo 

leche extraída o 

de nodriza), 

permita que el 

lactante reciba 

SRO, gotas, 

jarabes 

(vitaminas, 

minerales, 

medicinas) y no 

permite que el 

lactante reciba 

cualquier otra 

cosa 

 

 

 

Lactancia 

materna (LM)  

 

 

 

LM exclusiva  

 

 

 

Si/No 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

psicomotor 

Adquisición 

dinámica y 

compleja de 

capacidades 

funcionales en 

los sistemas: 

evolutivo, 

sensorial, 

afectivo-

conductual, 

sexual, socia 

 

 

 

 

Motricidad  

Motricidad 

Fina 

Paso (P) 

Fallo (F) 

 

Motricidad 

gruesa 

Paso (P) 

Fallo (F) 

Área Social  Área Social Paso (P) 

Fallo (F) 

Área de 

lenguaje 

Área de 

lenguaje 

Paso (P) 

Fallo (F) 
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PROCEDIMIENTO 

 

Para la presente investigación teniendo en cuenta los objetivos siguientes: 

 Identificar los niños/as de 6 meses a 24 meses con alimentación materna 

exclusiva durante los 6 primeros meses de vida. 

 Evaluar el desarrollo Psicomotor de los niño/as de 6 meses a 24 meses de 

edad utilizando el test de Denver 

 Relacionar lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad y el 

desarrollo psicomotor 

 

Los materiales que necesito son: 

1. Computadora 

2. Internet 

3. Materiales de oficina (Hojas, esferos, etc.) 

4. Test de Denver  

a. Lana 

b. Cubos 

c. Esferos  

d. Marcadores 

e. Laminas con gráficos 

f. Vaso 



89 
 

g. Canicas   

 

Para la recolección de datos: 

- Se aplicará la encuesta diseñada particularmente para obtener información sobre 

las variables en estudio, a las madres de los niños/as de 6 a 24 meses de edad que 

acudieron a consulta externa del centro de salud Nro 2. De Loja. 

- Se Aplicará el Test de Denver a los niños de 6 meses a 24 meses que tuvieron 

lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses  que acudieron a consulta externa 

en el Centro de Salud Nro. 2  de Loja. 

- Los datos serán ingresados en SPSS  para la realización de tablas y gráficos  

- Se procederá a analizar cada una de las tablas y gráficos y seguidamente la 

determinación de la asociación de la lactancia materna exclusiva hasta los 6 

meses de edad con el desarrollo psicomotor  
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CRONOGRAMA 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

NOV 

 

DIC 

 

ENE 

 

FEB 

 

MAR 

 

ABR 

 

MAY 

 

JUN 

 

JUL 

 

AGO 

 

SEP 

 

OCT 

 

NOV 

 

DIC 

 

ENE 

 

FEB 

 

MAR 

 

ABR 

 

MAY 

 

JUN 

 

JUL 

 

AGO 

ELABORACION DE TEMA DE INVESTIGACION                       

APROBACION DE TEMA DE INVESTIGACION                       

PERTINENCIA DE TRABAJO DE 
INVESTIGACION 

                      

ASGINACION DE DIRECTOR DE TESIS                       

RECOPILACION DE INFORMACION - 
ELABORACION DE MARCO TEORICO 

                      

AUTORIZACION PARA RECOLECCION DE 
DATOS 

                      

RECOLECCION DE DATOS                       

TABULACION Y ANALISIS DE DATOS                       

ELABORACION DE CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

                      

PRESENTACION DE 1ER BORRADOR DE TESIS                       

REVISION DE COMITÉ DE ASESOR DE TESIS                       

CORRECION DE TESIS                       

PRESENTACION DE DOCUMENTO FINAL DE 
TESIS 
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PRESUSPUESTO O FINANCIAMIENTO 

 

OBJETO DE GASTO INDICADOR  CANTIDAD VALOR UNITARIO  VALOR 

TOTAL 

Material de oficina …………….. ………………… …………………. 400,00 

Copias de documentos Documento 900,00   18,00 

Movilización  Gasolina ……………….. ……………….. 150,00 

Impresión de test de Denver Documento 1,00 0.05 0,05 

Copias de test de Denver Documento 899,00 0.02 17,98 

Impresión documentos finales Documento ……………………. 0.05 500,00 

Imprevistos  ………………….. ……………………. ……………………………… 100,00 

TOTAL ………………….. ……………………. ……………………………… 1186,03 

 

             El desarrollo del proyecto de investigación tendrá un costo aproximado de USD 1186.03
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