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RESUMEN 

La lactancia materna es tan antigua como la humanidad y se considera un 

componente fundamental en la alimentación infantil, en la que la supervivencia 

del niño depende exclusivamente de la aplicación de una adecuada lactancia. 

El objetivo principal de éste estudio es determinar la consecuencia que conlleva 

el abandono de la lactancia materna en la salud del niño de 0 a 6 meses 

atendido en el Hospital Isidro Ayora durante el periodo marzo agosto 2012.   

Teniendo en cuenta que la Leche Materna previene enfermedades diarreicas y 

parasitarias durante el primer año de vida del niño.  Se realizó un estudio de 

tipo descriptivo, prospectivo, analítico, de cohorte transversal, con un Universo 

de 372 pacientes y una muestra de 192 pacientes, cuyos datos fueron 

obtenidos del resultado de una encuesta aplicada a las madres que acudían al 

Servicio de Emergencia y de Consulta Externa del Hospital Isidro Ayora durante 

el periodo de marzo – agosto del 2012. 

Luego de haber aplicado el instrumento de recolección de datos. Se encontró 

en los resultados  que de las madres encuestadas el 79.16% si tenía 

conocimiento de Lactancia Materna, sin embargo de este grupo de pacientes el 

70.31% iniciaron la lactancia materna al nacimiento y el 22.91% la abandonaron 

a partir de los 3 meses. 

Del total de la muestra 150 pacientes recibieron Lactancia Materna y 42 no,  de 

los cuales el 50% tuvieron al menos una hospitalización.  

 

Palabras clave: 

Lactancia.    Lactante    Formula    Leche materna   Células madre 

 

http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
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SUMMARY 

 

The main objective of this study is determinated the consequence that leads to 

the abandonment of breastfeeding in the health of children from 0 to 6 months 

treated at the Hospital Isidro Ayora during the period March to August 2012. 

Since breast milk prevents diarrheal diseases and parasitic in the first year of 

life. We performed a prospective descriptive study cohort analytic cross, with a 

universe of 372 patients and a sample of 192 children, whose data were 

obtained from the results of a survey of mothers attending the Emergency 

Services and Outpatient of Isidro Ayora Hospital during the period March to 

August 2012. 

After having applied the data collection instrument, was found in the results of 

the mothers had the 79.16% if breastfeeding knowledge, however this group of 

patients, 70.31% initiated breastfeeding at birth and 22.91% dropped out after 3 

months. 

Total sample of 150 patients and 42 breastfed children no, of whom 50% had at 

least one hospitalization. 

 

Keywords: breastfeeding, infant formula, milk, stem cells. 
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INTRODUCCION 

La lactancia materna es un hecho biológico sujeto a modificaciones por 

influencias sociales, económicas y culturales, que ha permanecido como 

referente para los bebés humanos desde los orígenes de la humanidad hasta 

finales del siglo XIX, tanto si se trata de leche propia de la madre o leche de 

otra madre a cambio o no de algún tipo de compensación. 

Al momento existen diversos estudios a nivel Internacional que documentan 

existencia de una menor tasa de mortalidad por Enfermedades Infecciosas en 

grupos de alto riesgo que han recibido lactancia materna, en contraposición a 

otros investigadores que no provee el 100% de protección sino que disminuye 

severas infecciones. 
(8)

 

La frecuencia y duración de la lactancia materna disminuyeron rápidamente a lo 

largo del siglo XX. En 1955 se había creado en las Naciones Unidas el GAP 

(Grupo Asesor en Proteínas), para ayudar a la  Organización Mundial de la 

Salud (OMS) a ofrecer consejo  técnico a UNICEF y Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentos (FAO) en sus programas de 

ayuda nutricional y asesoría sobre la seguridad y la adecuación del consumo 

humano de nuevos alimentos proteicos. En los años setenta el GAP emite 

informes donde advierte la preocupación por el problema de la malnutrición 

infantil derivada del abandono de la lactancia materna e invita a la industria a 

cambiar sus prácticas de publicidad de productos para la alimentación infantil. 

A pesar de la alta prevalencia de la lactancia materna, sólo una pequeña 

proporción de lactantes menores de 4 meses en países desarrollados son 

amamantados al pecho exclusivamente. La morbilidad y mortalidad por 

enfermedades diarreicas y respiratorias se incrementan cuando se introducen 

papillas y otros tipos de leche. Asimismo los lactantes amamantados que 

http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
http://es.wikipedia.org/wiki/UNICEF
http://es.wikipedia.org/wiki/FAO
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contraen  algún tipo de enfermedad tienen un menor riesgo de enfermar de 

gravedad.  La lactancia materna exclusiva proporciona la máxima protección. 

Se ha encontrado en varios países estudios realizados en los que se evidencia 

el aumento de morbi–mortalidad infantil, en niños que no han recibido lactancia 

materna, y que se asocian principalmente con diarrea, la mayoría de estudios 

han sido realizados en zonas urbanas, y rurales. 

Basándonos en varios datos obtenidos a nivel de los diferentes países, se pudo  

obtener que de 10 lactantes hospitalizados, ya sea por patología respiratoria o 

digestiva, 5 de ellos eran amamantados con fórmula, 3 de ellos recibían 

alimentación a base de leche materna y formula y 2 de ellos recibían lactancia 

materna exclusiva. 
(26)

 

En américa latina, la lactancia materna exclusiva puede evitar el 55% de los 

fallecimientos asociados con enfermedades diarreicas e infecciones agudas de 

las vías aéreas entre los lactantes. En américa latina el 7,1% y 6,8% de los 

fallecimientos de los lactantes entre 0 y 6 meses causados por la enfermedad 

diarreica y la infección aguda de las vías aéreas respectivamente, podrían 

haberse evitado por la lactancia materna exclusiva durante los primeros 3 

meses y por la lactancia materna parcial para el resto del primer año de vida. 

(26)
 

La nutrición es uno de los factores más importantes para el mantenimiento de la 

salud. La LM (lactancia materna) es un importante determinante del estado de 

salud, durante el primer semestre de vida permite que el lactante disponga de 

los nutrientes precisos para cubrir sus requerimientos y asegurar un estado 

nutricional satisfactorio.  



9 
 

  

Se buscan razones para justificar la lactancia materna, cuando lo que necesita 

una justificación es su abandono, ya que la lactancia materna tiene indiscutibles 

beneficios para el niño, la madre y la sociedad. 

Las guías Pediátricas recomiendan lactancia materna exclusiva durante los 

primeros seis meses basado en la evidencia científica de los beneficios que 

tiene la supervivencia infantil, crecimiento y desarrollo. La leche materna provee 

toda la energía y los nutrientes que necesita el bebé durante sus primeros seis 

meses de vida, así como también reduce el índice de mortalidad infantil 

causada por enfermedades comunes en la infancia, tales como diarrea y 

neumonía, apresura la recuperación durante la enfermedad y ayuda a espaciar 

los embarazos. 

En la última revisión sistemática sobre esta cuestión, publicada en 2009, se 

incluyeron dos ensayos clínicos controlados y otros 18 estudios realizados en 

países tanto desarrollados como en desarrollo.  

Dichos resultados indican que la lactancia materna exclusiva, sin otros 

alimentos ni líquidos, durante los primeros 6 meses de vida tiene varias 

ventajas en comparación con la lactancia materna exclusiva durante solo 3 a 4 

meses, seguida de la combinación de la lactancia materna con otros alimentos. 

El OMS afirma que la leche materna salva millones de vidas,  pues tiene los 

nutrientes necesarios para el desarrollo y contiene anticuerpos que ayudan a 

proteger al bebé de enfermedades comunes durante los primeros meses de 

vida. 

La OMS agregó que el amamantamiento exclusivo durante 6 meses, seguido 

por una alimentación sólida combinada con leche materna por un total de dos 

años, puede salvar anualmente la vida de más de 1,5 millones de niños 

menores de cinco años. Indicó que las cifras de lactancia exclusiva por seis 

meses se han elevado a un 35% a nivel global. 
(24)
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En la Ciudad de Loja no se tiene ningún estudio que fundamente como influye 

el abandono de la Lactancia Materna con las visitas hospitalarias, es por esto 

se presentó el proyecto de investigación: 

“INFLUENCIA DE LA AUSENCIA DE LACTANCIA MATERNA EN LA SALUD 

DEL NIÑO LACTANTE DE O A 6 MESES QUE ACUDE AL HOSPITAL 

ISIDRO AYORA DURANTE EL PERIODO MARZO 2012 – AGOSTO 2012”, 

con los siguientes Objetivos: el Objetivo General Determinar la Consecuencia 

del Abandono de la Lactancia Materna en la Salud del niño de  O a 6 meses 

que acuden al Hospital Isidro Ayora, durante el periodo Marzo 2012 – agosto 

2012. Y los objetivos específicos:  - Identificar los factores sociológicos que con 

mayor frecuencia se asocian al abandono precoz de la lactancia materna 

exclusiva. -Conocer si las madres recibieron información sobre lactancia 

materna. -Determinar la edad de inicio de la formula.  Establecer el número de 

hospitalizaciones y patología más frecuente en los niños que no han recibido 

lactancia materna y el sexo más afectado.  - Establecer el inicio de alimentación 

complementaria.  - Determinar los beneficios de la Lactancia Materna sobre el 

niño. 
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1. LACTANCIA MATERNA 

En países en desarrollo se ha promovido la importancia del uso en la 

administración de la leche materna en los primeros meses en el crecimiento y 

desarrollo del niño por su mayor digestibilidad, económica y fácil de 

administración
.  (18)

 

La lactancia natural ha representado, a lo largo de generaciones, el hecho 

fundamental para la supervivencia de la especie humana, al no ser el niño 

capaz de tolerar la leche sin tratar de ningún animal doméstico. 

La Organización Mundial de la Salud distingue tres “fases” básicas en la 

prevalencia de la duración de la LM. : 

 Fase 1. La fase “tradicional” con alta prevalencia y duración 

 Fase 2, que podría denominarse la “fase de transformación”, con 

prevalencia cayendo y duración acortándose. 

 Fase 3, podría ser llamada la “fase de resurgimiento” con aumento de 

prevalencia y duración de la LM. 

La práctica de la lactancia artificial data de los últimos 100 años. Hasta 

entonces no existían dudas sobre la supremacía de la alimentación natural para 

los lactantes, ya que cuando por algún motivo fallaba los niños veían en 

situaciones comprometidas a las que no sobrevivían o lo hacían con dificultad. 

Estas situaciones graves estimularon la investigación hacia la búsqueda de un 

sustituto eficaz de la leche humana mediante modificaciones en la leche de 

otras especies
. (5)

 

La elección del amamantamiento o de la lactancia artificial depende en gran 

parte de circunstancias ligadas a factores geográficos, raciales, familiares, 
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sociales, culturales, religiosos, económicos, políticos, de educación sanitaria, 

etc. 

El abandono de la lactancia fue más pronunciado y precoz en los países 

desarrollados y más industrializados, que marcaron el comportamiento de los 

menos avanzados.  Los índices de incidencia y duración de la lactancia natural 

han sufrido considerables variaciones  a lo largo de las últimas décadas. 

Asimismo la prevalencia de la lactancia materna, expresada con el número de 

madres que la practican y su continuación en el tiempo, ha declinado en 

algunos grupos de población. 

1.1. Recomendaciones Actuales de la OMS y Unicef. Los diez pasos 

Los esfuerzos para promover la lactancia materna constituyen para la OMS un 

elemento clave de los sistemas sanitarios dentro de su plan Salud para todos 

en el año 2000. Desgraciadamente, la sola recomendación de la OMS o la 

regulación estatal no consiguieron modificar las tasas de Lactancia Materna en 

países con un producto interior bruto alto, detectándose que, tanto la pérdida de 

cultura social de la LM como sistemas sanitarios y los propios profesionales de 

la salud, de modo inintencionado, por su falta de preparación y conocimientos y 

la aplicación de rutinas erróneas en paritorio, maternidad y salas de pediatría, 

constituían el mayor freno a la LM en países desarrollados, aumentando la 

morbi-mortalidad infantil y el gasto sanitario en los mismos. 

1.2. Diez pasos para una lactancia exitosa. 

Todos los servicios de maternidad y atención de recién nacidos deberán tener: 

1) Disponer de una política escrita relativa a la lactancia que en forma 

sistemática se ponga en conocimiento de todo el personal del equipo de 

salud. 
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2) Capacitar a todo el personal del hospital de forma que esté en condiciones 

de poner en práctica esa política. 

3) Informar a todas las embarazadas de los beneficios de la lactancia y su 

forma de ponerlo en práctica. 

4) Ayudar a las madres a iniciar la lactancia dentro de la media hora después 

del parto. 

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

la lactancia, incluso si han de separarse de sus hijos. 

6) No dar a los recién nacidos más que leche materna sin ningún otro alimento 

o bebida, a no ser que esté médicamente indicado. 

7) Facilitar la habitación conjunta de madre y niño las 24 horas. 

8) Fomentar la lactancia a libre demanda. 

9) No dar chupetes a los niños amamantados. 

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

procurar que las madres se pongan en contacto con ellos a la salida del 

hospital. 

 

2.  Composición Inmunológica de la Leche Materna  
(22)

 

La leche materna contiene alrededor de un centenar de componentes que no se 

pueden replicar en la leche artificial y todavía se siguen encontrando más a 

medida que avanza la ciencia. Lo que también conviene tener en cuenta es que 

no se trata solo de que cada componente de la leche actúa en un órgano o 

zona determinados del cuerpo del bebé sino que muchos de ellos actúan en 

más de un área y una combinación de ellos también puede trabajar juntos para 

actuar sobre otra zona totalmente diferente. Además, la composición básica de 

proteínas, hidratos de carbono, grasas, etc, varía, porque la leche materna es 

única para cada madre y bebé.  

http://www.llli.org/Lang/Espanol/NCVol18_3_06.html
http://www.llli.org/Lang/Espanol/NCVol18_3_06.html
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Por ejemplo, la proteína en la leche materna tiene muchas funciones, ya que 

contiene todos los amino ácidos necesarios, proporciona factores de protección 

(de los que hablaremos más adelante) y transporta hormonas y vitaminas. La 

proteína de la leche no se usa para la obtención de calorías para el crecimiento, 

de hecho es una fuente mínima de energía en la leche materna. 

Además cuando una madre amamanta crea anticuerpos diseñados 

específicamente para proteger contra los patógenos adquiridos en las 

inmediaciones de su bebé. Nuevos anticuerpos se producen cada vez que la 

madre entra en contacto con microorganismos perjudiciales o cuando 

amamanta al bebé, que pasan al cuerpo de la madre en la saliva del bebé a 

través del pezón. Esto indica a su sistema inmunológico que produzca o 

proporcione anticuerpos, que después pasan al bebé en posteriores tomas. Si 

el bebé toma leche artificial, entonces tendrá sólo sus propios niveles de 

anticuerpos que son bajos, lo cual, agravado por un sistema inmunológico 

inmaduro, lo hacen extremadamente vulnerables a una infección, que puede 

propagarse rápidamente. 

Los siguientes componentes ayudan al bebé a luchar contra enfermedades: 

2.1. Alfa-lactoalbúmina: 

Ésta es la principal proteína en la leche materna, lo que representa el 10-20% 

de proteína total. Quizás el descubrimiento más importante del 2010  es que 

esta proteína provoca el “suicidio celular” en más de cuarenta tipos de 

cáncer
. (22)

 

 El equipo que lo descubrió estaba explorando las propiedades antibióticas de la 

leche materna cuando un investigador notó que las células cancerosas de 

pulmón en un tubo de ensayo murieron en contacto con la leche materna. 

Descubrieron que cuando alfa-lactoalbúmina se mezclaba con ácido (como el 

http://www.elmundo.es/salud/1999/355/02840.html


17 
 

  

que se encuentra en la leche materna y el estómago de los lactantes 

amamantados) se formaba un compuesto llamado HAMLET (siglas en inglés de 

la Alfa-lactoalbúmina Humana Transformada en Letal para las Células 

Tumorales). Los investigadores descubrieron que, después de 5 días de 

tratamiento (con HAMLET) a  pacientes de cáncer de vejiga, los pacientes 

orinaban células muertas de cáncer después de cada sesión de tratamiento. 
(22)

 

Estudios con ratas mostraron que, después de tan sólo siete semanas de 

tratamiento un tumor cerebral glioblastoma altamente invasivo, era siete veces 

menor en aquellos tratados con HAMLET. El factor más importante es que la 

sustancia no tiene efectos secundarios, sólo elimina el cáncer y no daña las 

células sanas. El profesor Karlsson (que condujo el estudio) predijo que esta 

terapia se estará utilizando dentro de 5 años en pacientes adultos enfermos de 

cáncer. 
(20)

 

Alfa-lactoalbúmina también se une al calcio y zinc, y durante la digestión forma 

propiedades antibacterianas e inmunoestimulantes. 

2.2. Células madre: 

Éstas tienen una capacidad notable para convertirse en muchos tipos diferentes 

de células en el cuerpo, que a su vez actúan como una especie de sistema de 

reparación interna. Estudios sugieren que estas células permanecen en el 

cuerpo mucho tiempo después del destete. Las células madre de otras fuentes 

ya están siendo utilizadas para tratar la leucemia y pronto podrían ayudar a 

tratar enfermedades de los ojos. Científicos también están investigando su 

potencial a largo plazo para el tratamiento de condiciones tales como lesiones 

de la médula, la diabetes y la enfermedad de Parkinson.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_madre
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2.3. Linfocitos: 

Matan a las células infectadas directamente o envían mensajes químicos que 

movilizan otros componentes del sistema inmunológico (ver las células T). 

2.4. Linfocitos T o Células T: 

Son un subgrupo de linfocitos que se encargan de coordinar la respuesta 

inmune celular. Estas células son insólitas porque no pueden destruir células 

infectadas o patógenos y, sin otras células del sistema inmune, normalmente se 

considerarían inservibles contra una infección. Sin embargo, tienen un papel 

importante a la hora de activar y dirigir otras células inmunes. 

2.5. Macrófagos y Neutrófilos: 

Se encuentran entre los leucocitos (glóbulos blancos) más comunes en la leche 

humana, y rodean y destruyen las bacterias nocivas. Los macrófagos también 

fabrican la lisozima, una enzima que destruye las bacterias mediante 

la desorganización de sus paredes celulares. Los macrófagos en el tracto 

digestivo pueden reunir a linfocitos para que actúen contra los patógenos. ¤ 

2.6. Inmunoglobulinas: IgA, IgG, Ig M e Ig D 

La más importante de éstas es la IgA, que es sintetizada y almacenada en el 

pecho. Su función es recubrir las superficies mucosas del aparato digestivo del 

bebé para impedir la entrada de bacterias patógenas y enterovirus. También 

brinda protección contra la E. coli, salmonella, shigella, estreptococo, 

estafilococo, neumococo, el poliovirus y el rotavirus. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Linfocitos
http://es.wikipedia.org/wiki/Linfocito_T
http://es.wikipedia.org/wiki/Macrofagos
http://es.wikipedia.org/wiki/Neutr%C3%B3filo
http://es.wikipedia.org/wiki/Leucocitos
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmunoglobulina
http://es.wikipedia.org/wiki/IgA
http://es.wikipedia.org/wiki/IgG
http://es.wikipedia.org/wiki/IgM
http://es.wikipedia.org/wiki/IgD
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2.7. Lisozima: 

Mejora la capacidad de IgA contra los ataques de E. coli, junto con la 

lactoferrina y la IgA secretora. 

2.8. Lactoferrina: 

Es una proteína que se une al hierro, para prevenir que las bacterias nocivas lo 

consuman. También mata a varias bacterias como la E. coli y ayuda a evitar 

que el sistema inmunológico reaccione de forma exagerada. La lactoferrina está 

actualmente siendo investigada como un tratamiento para condiciones 

autoinmunes como la artritis reumatoide, esclerosis múltiple y shock. 

2.9. Mucina: 

Se acopla a las bacterias y virus que entran en el cuerpo del bebé. Cuando esto 

sucede, otras células del sistema inmune se encargan de destruir la sustancia 

causante de la enfermedad.   

2.10. Citocinas: 

Se cree que juegan un papel importante en la modulación y protección del 

sistema inmune de la leche materna. La mayoría de las citocinas que son 

deficientes en el recién nacido se han encontrado en cantidades significativas 

en la leche materna. 

2.11. Factores anti-infecciosos: 

Durante los primeros 10 días hay más leucocitos (glóbulos blancos) por ml de 

leche humana de los que hay en la sangre. 
(23)

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lisozima
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactoferrina
http://diccionario.babylon.com/mucina/
http://es.wikipedia.org/wiki/Citocina
http://www.cancer.gov/diccionario/?CdrID=367426
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2.12. Oligosacáridos: 

Estas moléculas de carbohidratos prebióticos se parecen a los sitios de unión 

de las bacterias y lo que hacen es unirse a ellas para formar un compuesto que 

excreta bebé – así lo lleva fuera del cuerpo. Los oligosacáridos influyen en la 

microflora produciendo una mayor proliferación de los probióticos, que 

defienden contra los patógenos que causan la otitis media, infecciones del 

tracto respiratorio, infecciones del tracto urinario y la diarrea. 

2.13. Lípidos de la leche (grasas): 

Los lípidos de la leche dañan la superficie exterior de cierto tipos de virus. 

Cuando los virus se dañan, no son capaces de replicarse y causar una infección 

en el bebé.   

2.14. Ácido Linoleico: 

Asociado con propiedades anti-cancerígenas, puede reducir el riesgo de 

enfermedad cardiovascular y ayuda a combatir la inflamación. 

2.15. Factor anti-secretor: 

La leche materna protege al bebé contra la diarrea. 

      2.16  Interleucina 7 (IL 7): 

Es un tipo de citocina relacionada con el tamaño del timo, el órgano central en 

el sistema inmunológico. Se ha descubierto que en los bebés alimentados con 

leche artificial la IL-7 puede llegar a ser hasta la mitad de su tamaño normal. IL-

7 también tiene un papel importante en el crecimiento de las células T y B 

(éstas últimas son las células productoras de anticuerpos). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oligosac%C3%A1rido
http://es.wikipedia.org/wiki/Leche#L.C3.ADpidos_o_grasas
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_linoleico
http://es.wikipedia.org/wiki/IL-7
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas_B
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     2.17   Factores de crecimiento:  

En éstos se incluyen el factor epidérmico de crecimiento, el factor de 

crecimiento insulínico y el factor de crecimiento transformante, los cuales, entre 

otras cosas, promueven la maduración digestiva en el niño. Los niveles de 

factor de crecimiento epidérmico son más altos en la leche de las mamás que 

tienen bebés prematuros, lo que reduce drásticamente la tasa de enterocolitis 

necrosante (ECN) y la inflamación intestinal. También existe la teoría de que 

estos factores pueden desempeñar un papel en la “programación de los 

primeros años de vida”, que sugiere que la fisiología del individuo adulto (por 

ejemplo, la obesidad) y la morbilidad potencial (por ejemplo el cáncer) está 

predeterminados en los primeros años de vida. 
(23)

 

Aunque esta lista es larga, no es exhaustiva, la leche materna contiene un gran 

número de otros factores que trabajan para proteger y mejorar el desarrollo del 

niño amamantado. Éstos incluyen: 

 Nucleótidos. 

 Defensinas. 

 Hormonas. 

 Componentes anti-inflamatorios. 

 CD14 soluble y receptores del tipo Toll solubles. 

  

Estudios han vinculado durante mucho tiempo no amamantar con mayores 

tasas de infecciones de oído, cáncer, diabetes, meningitis, enfermedades 

respiratorias, la artritis reumatoide (y otras enfermedades del sistema 

inmunitario), enfermedad gastrointestinal y ECN por nombrar sólo unos pocos 

de una larga lista. A medida que comenzamos a entender más acerca de qué 

parte de la leche materna hace qué, tenemos una mayor comprensión de por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_crecimiento_epid%C3%A9rmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_crecimiento_insul%C3%ADnico_tipo_1
http://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_crecimiento_transformante_beta
http://es.wikipedia.org/wiki/Enterocolitis_necrosante
http://es.wikipedia.org/wiki/Enterocolitis_necrosante
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qué los bebés no amamantados son más susceptibles, no sólo de bebés, pero 

en términos de salud de larga duración. Lo que quizás más preocupante es que 

la ciencia apenas ha raspado la superficie y sin embargo potencialmente 

muchísimas otras enfermedades podrían también ser estrechamente vinculadas 

(a la lactancia artificial) por ejemplo, están estudiando los vínculos con una serie 

de condiciones como la esclerosis múltiple y el síndrome de fatiga crónica
. (23)

 

3. La composición química de la Leche en sus diferentes etapas  

 

3.1. Calostro 

Es un fluido espero y amarillento, que secreta la mama, durante la primera 

semana después del parto. El volumen varía entre 2 y 20ml por toma, en los 

tres primeros días. El color amarillo del calostro se debe al beta caroteno. Las 

proteínas, vitaminas liposolubles y minerales son también más abundantes que 

en la leche de transición o madura
.(15)

 

 

 

Componente Unidades Calostro 
1 a 5 
dias 

Leche 
madura 
>30dias 

Proteínas 
totales 

G 23 9-10,5 

Caseína Mg 1400 1870 

Alfa 
lactoalbumina 

Mg 2180 1610 

Lactoferrina Mg 3300 1670 

IgA Mg 3640 1420 

 

 

Las funciones del calostro: tiene niveles bajos de grasas y lactosa, rico en 

inmunoglobulinas, especialmente IgA secretoria, facilita el establecimiento de la 

flora bífida en el tracto digestivo, contiene un factor de crecimiento esencial para 

el Lactobacillus bifidus, es rico en anticuerpos que pueden proteger contra 
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bacterias y virus presentes en el canal del parto, inhibe la formación de IgE que 

es la principal implicada en las reacciones alérgicas. Las inmunoglobulinas que 

la madre transfiere en la leche al bebe no le dan inmunidad permanente pero si 

lo protegen hasta los 3 años que su sistema inmunitario empiece a madurar. La 

vitamina A se encuentra en niveles muy elevados y protege y previene la 

afectación ocular. 

 

3.2. Leche Madura 

El agua es su componente más abundante, también contiene lípidos que 

constituyen la principal fuente de energía de la leche materna, su composición 

depende de la dieta de la madre, del estadio de la lactancia y fase de la 

mamada, sus principales lípidos son triglicéridos (98%), fosfolípidos, ácidos 

grasos y esteroles. Las acciones de los lípidos de la LM son: se absorben 

perfectamente en el intestino, contribuyen con el 50% de las calorías, aportan 

ácidos grasos esenciales, acción antivica, favorece el desarrollo cerebral y del 

sistema nervioso y de la vista. La leche humana contiene lipasa que facilita la 

digestión del lactante lo cual carece la leche de vaca. 
(24) 

 

También existen ácidos grasos de cadena larga como el ácido linolenico, ácido 

docosahexanoico (DHA), acido eicosapentanoico (EPA), ácido linolenico; estos 

tienen papel esencia en el desarrollo del cerebro, nervios y retina. Contiene 

además acidos grasos saturados, de los que el más abundante es el ácido 

palmítico, también hay colesterol en cantidades elevadas para inducir el 

desarrollo de procesos enzimáticos relacionados con la absorción síntesis y 

degradación del colesterol.  

 

También tiene proteínas (0.9%) de la leche materna, esencial en sentido 

nutricional, aquí tenemos la caseína, proteínas del suero láctico, nitrógeno no 

proteico, alfalactoalbumina, lactoferrina, lisozima, albumina sérica, IgA, IgG, 
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IgM. Acidos nucleicos y nucleótidos que intervienen en el crecimiento y 

actividad inmunitaria. 

En cuanto a las inmunoglobulinas la IgA es la predominante frente a las 

G,M,D,E de la leche humana. En la LM también tenemos lisozima que no se 

encuentra en la leche artificial y que es una enzima bacteriolítica contra las 

enterobacterias y bacterias gran positivas.   

 

 

La Leche materna también contiene lactosa, que parece ser especifica para el 

crecimiento, facilita la absorción del calcio; también tenemos oligosacáridos en 

cantidad 10 veces mayor a la leche de vaca, estos se unen a los 

microorganismos y les impiden que se adhieran a la superficie de las mucosas. 

Los amino azúcares también se encuentran presentes en la LM, el N-Acetil-

glucosamina que controla la colonización del tubo digestivo y mantiene la flora 

bacteriana. 
(17)

 

 

Existe la presencia de hormonas en la LM, de las identificadas hasta ahora 

tenemos la hormona liberadora de gonadotropinas, la hormona liberadora de 

tirotropina (TRH), TSH, prolactina, gonadotrofinas, hormonas ováricas, 

corticoides, eritropoyetina, adenosin monofosfato cíclico (Camp) y guanosin-

monofosfato cíclico (Cgmp), además existen prostaglandinas, tienen un efecto 

citoprotector en intestino, facilitan la motilidad intestinal. 

 

También existen en la LM factor de crecimiento epidérmico, que estimula la 

proliferación de tejidos epidérmicos y epiteliales y tiene efectos biológicos 

significativos.  

Vitamina A 280UI, vitamina D, vitamina E, vitamina K, vitamina C. existe la 

presencia de minerales: sodio, calcio y fosforo, hierro (en menor cantidad que la 

leche de vaca). 
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4. Definiciones para los distintos tipos de alimentación 

En 1991, la OMS acuño definiciones precisas de los tipos de alimentación del 

lactante. Estas definiciones se deben utilizar en los estudios sobre lactancia 

para poder comparar resultados entre estudios
. (25)

 

4.1. Lactancia materna exclusiva: Lactancia materna, incluyendo leche 

extraída o de nodriza. Permite que el lactante reciba únicamente gotas o 

jarabes (vitaminas, medicinas o minerales). 

4.2. Lactancia materna predominante: Lactancia materna, incluyendo leche 

extraída o de nodriza como fuente principal de alimento, permite que el lactante 

reciba líquidos (agua, agua endulzada, infusiones, zumos), bebidas rituales, 

gotas o jarabes (vitaminas, medicinas o minerales). 

4.3. Lactancia materna completa: Incluye a la lactancia materna exclusiva y a 

la lactancia materna predominante. 

4.4. Alimentación complementaria: Leche materna y alimentos sólidos o 

líquidos. Permite cualquier comida o líquido incluida leche no humana. 

4.5. Lactancia materna: Alimentación por leche de madre. 

4.6. Lactancia de biberón: Cualquier alimento líquido o semisólido tomado con 

biberón y tetina. Permite cualquier comida o liquido incluyendo leche humana y 

no humana. 

4.7.  Ventajas de la lactancia materna para el bebé  
(25)

 

 La leche humana tiene gran cantidad de componentes que ayudan a 

desarrollar el cerebro humano, Mejor desarrollo psicomotor, emocional y 

social. 
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 La lactancia materna es la mejor manera de criar a sus hijos desde el 

punto de vista inmunológico, nutricional y afectivo. 

 Favorece al vínculo madre-hijo, menor incidencia de maltrato infantil y 

abandono, por los lazos afectivos que se crean,  promueve el desarrollo 

y crecimiento normal y saludable. 

 Disminución de la morbi-mortalidad infantil. La Organización Mundial de 

la Salud estima que un millón y medio de muertes infantiles podrían 

evitarse cada año a través de una lactancia efectiva. 

 Amamantar reduce el riesgo de muerte súbita del lactante. Tiene un 

tercio del riesgo de sufrir muerte repentina de cuna.  

 Lactar ayuda a evitar alergias; los anticuerpos pasan de la madre al 

bebé a través de la leche; los nutrientes de la leche se asimilan mejor. 

 Tiene menos incidencia de infecciones gastrointestinales. Infecciones de 

vías urinarias,. 

 Prevención de la diarrea: La lactancia materna exclusiva ayuda a 

prevenirla. Los niños amamantados tienen menos enfermedades y tienen 

un riesgo reducido de muerte por infecciones tales como diarrea o 

infecciones respiratorias agudas. Los niños tienen 25 veces más 

probabilidad de morir por diarrea en los primeros 6 meses de la vida si no 

son exclusivamente amamantados. 

 Se expone menos a caries o tratamientos de ortodoncia como los niños 

que se alimentan con biberón. 

 Tienen menos propensión para necesitar anteojos. 

 La leche materna protege contra el asma La lactancia materna es 

abundante en nutrientes que la convierten en la única leche que 

“contribuye a potenciar las defensas de los niños”, afirmó la Sociedad 

Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).  

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que hay que 

recuperar la lactancia natural, pues tiene “comprobados beneficios en la 

http://www.durga.org.es/webdelparto/oms.htm
http://www.durga.org.es/webdelparto/oms.htm
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salud del niño”. Además, la SEPAR destacó que la numerosos estudios 

han llegado a la conclusión de que la leche de la madre “es fundamental 

para lograr un crecimiento y desarrollo infantil óptimos”.  

 El asma es un trastorno respiratorio que, actualmente, afecta a entre el 

10 y el 17% de la población infantil que reside en las grandes ciudades o 

en áreas industriales. El porcentaje aumentará, según la SEPAR, hasta 

que uno de cada cinco o seis menores padezca esta enfermedad en el 

año 2005.  

4.8. Ventajas de la lactancia materna para la Madre 
(9)

 

La lactancia materna hace que: 

 La pérdida de sangre tras el parto (loquios) acabe antes.  

 Tienen menos riesgo de desarrollar osteoporosis. 

 El amamantar exclusivamente atrasa el regreso de la fertilidad: 

contribuye al natural espaciamiento de nuevos embarazos y nacimientos: 

el estímulo de la mama y del pezón por parte del niño al succionar impide 

la producción de hormonas necesarias para la ovulación y la madre 

tendrá un período infértil. 

 Reduce riesgo de cáncer de seno, de ovario, y otros cánceres 

reproductivos (de útero) más tarde en la vida.  

 La fabricación de la leche quema hasta 500 calorías adicionales al día, 

así que las madres que amamantan consiguen deshacerse del peso 

adicional del embarazo, los expertos dicen, especialmente si ellas 

amamantan por un período extendido. 

 Lactar reduce el riesgo de obesidad y resulta en evacuaciones sin olor. 
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 Ayuda a recuperar más rápido la figura después del parto (se contrae la 

matriz , pues su útero se contrae más rápidamente y vuelve a su tamaño 

normal más rápido, y utiliza calorías). 

 Mayor practicidad para la alimentación nocturna, en viajes, etc. La leche 

materna siempre está lista para el consumo a la temperatura correcta, no 

necesita esterilización y no causa contaminación. 

5. Desventajas y Contraindicaciones de la Lactancia Materna 

5.1. La actitud negativa de la madre: 

Una mujer puede mostrar una actitud de rechazo hacia el amamantamiento por 

motivos diversos: pensar que dar el pecho les hace a perder su figura, sentir un 

violento rechazo físico hacia el amamantamiento o que le resulte una tarea 

dolorosa, estimar que dificulta sus relaciones sociales o creer que la conlleva 

una mayor carga de trabajo y sujeción. La inseguridad es la norma en una 

madre adolescente por lo que si muestra algún interés en la LM, debe ser 

apoyada  

 

5.2. Consumo de medicamentos por la madre 

 

Los medicamentos que toma la madre durante la lactancia, pueden: 1) estimular 

o inhibir la lactancia. 2) cambiar la composición de la leche, 3) pasar a la leche 

materna y perjudicar al lactante que mama. 

 

Hoy por hoy, no se cuenta con datos de que el tejido mamario metabolice 

fármacos. Los metabolitos  presentes en el plasma materno pueden ser 

transferidos a la leche. 

 

Aproximadamente del 1 a 2 % de una dosis materna de cualquier fármaco 

acabará por aparecer en la leche. En consecuencia, debe restringirse el 
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amamantamiento en las circunstancias en las que se sospeche que puede 

exponerse al lactante a sustancias nocivas. 

 

5.3. Problemas por inexperiencia materna: 

 

Los problemas físicos que pueden aparecer en casos de madres inexpertas 

son: 

 

 Problemas de las mamas: congestión, pezones chatos o invertidos, 

pezones doloridos o agrietados, conducto bloqueado, mastitis o incluso 

absceso mamario. 

 Leche aparentemente insuficiente 

 Galactorrea 

 Lactante somnoliento 

 Lactante se niega a comer o rechaza el pecho. 

 

5.4. Trastornos en el lactante alimentado al pecho. 

 

La ictericia parece ser más corriente en el grupo de neonatos con LM. La 

ictericia, aunque no altera la ingesta de leche, es una causa frecuente de 

interrupción precoz, injustificada, de LM que, a menudo, ocasiona ansiedad 

materna y sensación de culpabilidad. No se conocen casos de “ictericia nuclear” 

causada por el síndrome de ictericia por leche materna. 

 

Se han descrito casos de hipernatremia neonatal asociada con concentración 

elevada de sodio en la leche materna. Las explicaciones más probables de la 

mayor concentración de sodio en la leche parecen ser la menor producción de 

leche, maduración tardía de ésta o ambas cosas. Otra causa podría ser la 

fibrosis quística inadvertida. 
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Los lactantes alimentados al pecho a los que no se dió una dosis de vitamina K 

tempranamente tras el parto presentan riesgo de sangrado que, comúnmente 

ocurre al segundo o tercer día de vida, pero puede no ocurrir hasta que el 

lactante tiene 4 06 semanas. 

La ingestión materna de leche de vaca puede causar problemas en el lactante, 

como proctocolitis inflamatoria y otros cuadros de hipersensibilidad a las 

30roteínas. En ambos casos revierte el cuadro cuando se suspende la LM y/o 

se retira la leche de vaca de la dieta materna. 

  

 

6. Indicaciones de la extracción de leche materna 
(19)

 

La extracción de leche materna puede ser útil en varias ocasiones a lo largo de 

la lactancia de un lactante normal y sano, pero puede ser imprescindible para 

un lactante prematuro, enfermo o alejado de su madre, por circunstancias 

diversas. 

De modo que será útil que la madre se extraiga leche para prevenir o disminuir 

la congestión mamaria cuando no puede ofrecer el pecho durante varias horas 

(por trabajo) 

La mayoría de los lactantes necesitan mamar cada 2 o 3 horas. Si la madre o el 

bebé no pueden amamantar cada 2 o 3 horas, es aconsejable extraer la leche 

de los pechos para evitar que se llenen en exceso y ayudar a que se mantenga 

la producción de leche. Es conveniente extraer la leche tan pronto como se 

haya  interrumpido el horario habitual de amamantar. 

Antes de cada extracción es necesario el lavado meticuloso de manos con agua 

caliente y jabón y la limpieza de uñas con un cepillo. 
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La madre puede estimular sus pechos realizando los siguientes masajes sobre 

el pecho: 

 

 Masajear: oprimiendo firmemente el pecho hacia la caja torácica 

(costillas), realizar un movimiento circular con los dedos en un mismo 

punto, sin deslizar los dedos sobre la piel. Después de unos segundos ir 

cambiando hacia otra zona del seno. 

 Frotar el pecho cuidadosamente desde la parte superior hacia el pezón, 

de modo que produzca un cosquilleo. Continuar este movimiento desde 

la periferia del pecho hacia el pezón, por todo alrededor. 

 Sacudir ambos pechos suavemente inclinándose hacia delante. 

 

Además existen técnicas de extracción mecánica con los extractores mecánicos 

(mal llamados manuales) y los eléctricos. 

 

7. Almacenamiento de la leche materna  

Una vez extraída la leche se almacenará en recipientes limpios, y 

preferiblemente estériles. Es conveniente usar un recipiente limpio cada vez 

que se recolecte leche y etiquetar la leche con la fecha y la hora en que se 

extrajo. 

No deben utilizarse recipientes de PVC que pueden intercambiar moléculas 

potencialmente toxicas con la grasa de la leche.  

 

7.1. Modo de conservación  
(14)

 

Puede almacenarse a temperatura ambiente, refrigerada y congelada.  

El tiempo de almacenamiento varía en función de la temperatura de 

conservación. 
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Tiempo y temperaturas 

 Calostro: a temperatura ambiente 27-32º C, de 12 a 24 horas. 

 Leche madura: 

– A 15º C, 24 horas. 

– A 19-22º C, 10 horas. 

– A 25º, 4 a 8 horas. 

– Refrigerada entre 0 y 4ºC, de 5 a 8días. 

 Leche congelada: 

– En un congelador dentro de la misma nevera: 2 semanas. 

– En un congelador que es parte de la nevera pero con puerta separada: 

3-4 meses (la temperatura varía según la frecuencia con que se abre la 

puerta). 

– En un congelador separado, tipo “Combi” con temperatura constante de 

–19ºC: 6 meses. 

– Si se almacena la leche en bolsas, estas deben guardarse en un 

recipiente de plástico duro para protegerlas de pinchaduras y de los 

olores en el congelador. 

– No se debe almacenar la leche materna en la puerta del congelador, ya 

que la temperatura es menos estable. 

– La leche que ha estado en la nevera durante dos días o menos puede 

ser congelada. Si ha estado en la nevera durante más de dos días pero 

menos de 5 días, puede darse al bebé pero no se debe congelar. 

 

7.2. Como descongelar y calentar la leche materna 

Descongelar durante la noche: sacar del congelador la noche anterior y dejar en 

la nevera, se puede administrar las 24 horas siguientes. 

Descongelar inmediatamente, bajo el chorro de agua caliente del grifo o dentro 

de otro recipiente con agua caliente. 
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Calentamiento: no hervir ni poner en el microondas para evitar la 

desnaturalización de proteínas y vitaminas. Luego de descongelar calentar a 

baño maría, puede mantenerse durante otras 24 horas refrigerada, siempre que 

no haya sido calentada ni haya estado en contacto con la saliva del bebé. 

Pasado ese tiempo, debe desecharse. Una vez calentada, la que no se 

administre al bebé inmediatamente, debe ser desechada. 

 

8. Bancos de Leche Humana 

El uso de bancos de Leche Humana viene desde hace algunos años atrás, 

década de los años 80, el primero de ellos funciona aún el Hospital Pediátrico 

Docente “William Soler”, ubicado en la Ciudad de la Habana. 

Los bancos de leche se encargan de extraer la leche  de las madres donantes, 

almacenarla y luego suministrarla a quienes la necesitan en el centro 

hospitalario, sobre todo niños ingresados en terapia intensiva, los nacidos con 

bajo peso o aquellos que no pueden ser lactados por su propia madre por ser 

esta portadora del VIH/SIDA, tener una cirugía plástica de mama o haber 

fallecido, entre otras razones. 

En el II Congreso Internacional de Bancos de Leche Humana, celebrado en 

Mayo del 2005 con la asistencia de once países y las agencias internacionales 

UNICEF y OPS, entre otras, se firmó la Carta de Brasilia que, entre sus 

acciones, regula el apoyo de esa nación sudamericana a los países signatarios 

para impulsar una Red Latinoamericana de Bancos y multiplicar el número de 

lactantes que pueden acceder a estos beneficios. 

De esa manera contribuyen también a alcanzar los Objetivos del Milenio, en 

especial los referidos a la reducción de la mortalidad infantil y materna en la 

región. 
(26)
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8.1. Historia de los bancos de leche 

Desde las primeras civilizaciones y hasta el siglo XX, la figura de la nodriza o 

ama de cría es una constante en los documentos históricos. A principios del 

siglo XX nacen los bancos de leche para alimentar a los niños abandonados en 

hospitales e instituciones. Con el desarrollo de la industria alimentaria y las 

técnicas de refrigeración sufrieron una gran expansión en algunos países 

europeos, en Estados Unidos y en países de Sudamérica como Brasil. 

Actualmente existen Bancos de leche humana en prácticamente todos los 

países de Europa, Norteamérica, Australia y bastantes países de Sudamérica. 

Existen redes importantes en Gran Bretaña, Estados Unidos y Brasil.  

La historia de los bancos de leche en España es muy corta. El primer banco de 

leche en España se fundó en Palma de Mallorca en 2001; en el año 2007 se 

inauguró el primero localizado en la península en el Hospital 12 de Octubre en 

Madrid. En el año 2010 se han inaugurado 4 bancos de leche (en Granada, 

Valencia, Barcelona y Zaragoza). En el año 2008 se creó la Asociación 

Española de Bancos de Leche. Uno de sus principales objetivos es promover la 

creación de bancos de leche en España 
(10) 

Aunque el futuro es más esperanzador, todavía queda un largo camino para 

conseguir que en España la leche materna donada sea el “sustituto” estándar 

de la leche materna de la propia madre cuando esta última no está disponible 

para la población de neonatos muy prematuros o enfermos.  Los lactantes no 

amamantados se exponen a una serie de riesgos en su salud a corto, mediano 

y largo plazo. 

A corto plazo, en los primeros meses de vida, muestran una peor adaptación 

gastrointestinal siendo más susceptibles a intolerancias alimentarias 

(principalmente leche de vaca), cólico del lactante, estreñimiento, reflujo 

http://www.aeblh.org/
http://www.aeblh.org/
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gastroesofágico y hernias inguinales; esto se justifica por la ausencia de 

hormonas que actúan a nivel gastrointestinal, retrasándose la maduración 

intestinal y el cierre de las uniones intercelulares entre los enterocitos que 

permiten el paso de antígenos y bacterias a la circulación sanguínea en los 

primeros días de vida. Por la ausencia de factores que estimulan la inmunidad y 

que ejercen un efecto barrera frente a agentes infecciosos patógenos, padecen 

procesos infecciosos en mayor número, duración y gravedad, tales como 

diarreas, neumonías, otitis media aguda y recurrente, sepsis y meningitis entre 

otras. Poseen además una mayor tasa de hospitalización en el primer año de 

vida. Además, se ha objetivado una mayor mortalidad a partir del primer mes de 

vida y un mayor número de muertes súbitas. 

 A mediano y largo plazo, se ha descrito una mayor incidencia de mal 

oclusiones dentarias. Asi mismo presentan peores puntuaciones en las escalas 

de desarrollo (tanto a nivel motor como psíquico) en la primera infancia, 

diferencia que se mantiene en la edad escolar y preadolescente. En la 

resonancia magnética (RM) muestran menores volúmenes cerebrales y un peor 

desarrollo de la sustancia blanca cerebral. La alimentación con lactancia 

materna da protección a nivel cardiovascular; los niños no amamantados 

muestran mayor incidencia de sobrepeso y obesidad e hipertensión en la edad 

adolescente.  
(24)

 

En los bancos de leche humana se trabaja con una alta rigurosidad para 

garantizar la calidad y seguridad de la leche dispensada. Ha de ser segura 

desde el punto de vista microbiológico (que no transmita ninguna infección) y 

tóxico (que no se detecten en la leche medicamentos o drogas con efectos 

potencialmente nocivos en la salud). Desde el punto de vista de la calidad, es 

prioritario preservar al máximo sus propiedades nutricionales y biológicas. La 

congelación y la pasteurización Holder (tratamiento térmico que calienta la 

leche durante 30 minutos a 62,5ºC y la enfría rápidamente a 5ºC) garantizan 
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dichos objetivos. En los bancos de leche se siguen los principios utilizados en la 

industria alimentaria y un sistema de trazabilidad de las muestras de leche tan 

riguroso como en la donación y recepción de sangre. 

9.  Riesgos demostrados de no alimentar con lactancia materna
  (24)

 

Los lactantes no amamantados se exponen a una serie de riesgos en su salud 

a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo en los primeros meses de vida, 

presentan mala adaptación gastrointestinal siendo mas susceptibles las 

intolerancias alimentarias, cólico del lactante, estreñimiento, reflujo 

gastroesofágico y hernias inguinales (por la ausencia de hormonas que actúan 

a nivel gastrointestinal, retrasándose la maduración intestinal y el cierre de las 

uniones intercelulares entre los enterocitos que permiten el paso de antígenos y 

bacterias a la circulación sanguínea en los primeros días de vida. Por la 

ausencia de factores que estimulan la inmunidad y que ejercen un efecto 

barrera frente a agentes infecciosos patógenos, padecen procesos infecciosos 

en mayor numero, duración y gravedad, tales como diarreas, neumonías, otitis 

media aguda y recurrente, sepsis y meningitis entre otras. Poseen además una 

mayor tasa de hospitalización en el primer año de vida.   

A mediano y largo plazo, se ha descrito una mayor incidencia de maloclusiones 

dentarias. Presentan peores puntuaciones en las escalas de desarrollo (tanto a 

nivel motor como psíquico) en la primera infancia, diferencia que se mantiene 

en la edad escolar y preadolescente
. (26)

 

 

A nivel mundial las enfermedades Diarreicas agudas en los niños son la 

principal causa de morbilidad y mortalidad infantil con una tasa de mortalidad de 

19% y de morbilidad de 45% en niños menores de 1 año. En cuanto a orden de 

afectación por patología el primer lugar lo ocupan las enfermedades diarreicas 

en un 70% seguidas por los procesos respiratorios infecciosos en un 30%.  
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En américa latina, la lactancia materna exclusiva puede pueden evitar el 55% 

de los fallecimientos asociados con enfermedades diarreicas e infecciones 

agudas de las vías aéreas entre los lactantes. En américa latina el 7,1% y 6,8% 

de los fallecimientos de los lactantes entre 0 y 6 meses causados por la 

enfermedad diarreica y la infección aguda de las vías aéreas respectivamente, 

podrían haberse evitado por la lactancia materna exclusiva durante los primeros 

3 meses y por la lactancia materna parcial para el resto del primer año de vida. 

 

10.  SEGUIMIENTO DE LA LACTANCIA 
(20)

 

10.1. Relación entre el estado nutritivo de la madre y el crecimiento 

del bebe  

La cantidad de leche que toma el bebé depende de la eficacia de la succión y 

no de qué es lo que come su madre. Cuando el bebé mama sin restricciones y 

puede obtener la leche grasa del final, engordará aunque sea a costa de 

menguar aún más las reservas de su madre. 

Tampoco depende de que la madre sea delgada o gruesa, ni de que tenga los 

pechos grandes o pequeños. También influyen factores genéticos que 

condicionan el tamaño y ritmo de crecimiento del bebé. 

La desnutrición materna sí puede tener algún efecto sobre el volumen y la 

composición de la leche, pero de escasa cuantía y no se refleja en el peso del 

bebé 

10.2. Cuidados y problemas del lactante 

Los conocimientos actuales indican que el bebé desarrolla básicamente dos 

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

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

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

de leche y al efecto contraceptivo de la lactancia. 
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En las 2 horas que siguen al parto, el bebé se muestra activo con reflejos vivos 

de búsqueda y succión, a lo que sigue un período de latencia variable de unas 8 

horas de duración, durante el cual el bebé pasa aun estado de somnolencia y 

falta de interés por el alimento. En los siguientes dos o tres días se produce 

retorno progresivo a una succión más activa y mayor demanda de alimento. 

En general, se recomienda que las tomas duren más de diez minutos, de ser 

posible veinte o más si fuera preciso, hasta que el niño suelte espontáneamente 

el pecho, con signos de saciedad que se manifiesta por puños abiertos, 

somnolencia, calma y desinterés por el pecho después de una toma efectiva. Si 

desea continuar, se le puede ofrecer el otro pecho. Si hubiera tomado un pecho 

por poco tiempo, conviene ofrecer el mismo en la siguiente toma, lo antes 

posible. Sabemos que una toma es efectiva si observamos una posición 

correcta, sin chasquidos ni chupeteo, escuchamos ruidos deglutorios, y si hay 

residuo de leche en labios y boca del bebé. 

Es frecuente observar al inicio más tendencia al sueño diurno y actividad 

nocturna en la mayoría de los niños. Conviene prevenir a la madre sobre ello 

para que utilice los momentos de calma del bebé como descanso, reservando 

de esa manera la energía que necesitará en los momentos de mayor demanda. 

El apoyo del entorno, sobre todo la ayuda activa de la pareja son fundamentales 

para que pueda compaginar las actividades de madre lactante con el resto de 

actividades de la vida cotidiana. 

 

10.3. Los cólicos y el llanto 

Durante las primeras semanas de vida, el bebé solamente dispone de una vía 

para comunicarse con su entorno: el llanto. Y al igual que lo que ocurre con las 

hembras de todos los mamíferos para quienes la llamada de su cría es 

perfectamente distinguible de otra, las madres humanas siempre tienden a 

responder de forma específica al llanto de su propio hijo. 
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El llanto aparentemente inmotivado de los primeros meses tiene una clara 

función desde el punto de vista evolutivo y de la supervivencia de la especie 

humana: se trata de obtener mayor frecuencia de alimentos y cuidados. Este 

tipo de llanto desaparece varios meses después, lo que sugiere un patrón 

madurativo. 

 

 

10.4. Criterios de Wessel para definir el cólico 

Lactante aparentemente sano que tiene episodios de llanto inconsolable, 

durante al menos 3 horas al día, al menos 3días a la semana, durante los 

cuales el bebé se agita, flexiona los miembros inferiores, su rostro se pone rojo, 

su abdomen duro y, en ocasiones, se acompaña de ventosidades. 

 

11.  PROLONGACION DE LA LACTANCIA 
(8)

 

La leche materna es el mejor alimento del lactante durante los primeros meses 

de la vida, porque cubre todas sus necesidades nutritivas y se adapta a su 

limitada capacidad digestiva y metabólica. Sin embargo, a partir de una cierta 

edad, para satisfacer los requerimientos nutritivos del lactante amamantado es 

necesario introducir otros alimentos. 

Cuando se revisan las recomendaciones de los distintos organismos, vemos 

que no existía un criterio unánime sobre cuál debe ser la duración óptima de la 

lactancia materna exclusiva. La OMS, desde 1979, recomendaba lactancia 

materna exclusiva durante 4 a 6 meses e introducción posterior de la 

alimentación complementaria, mientras que la UNICEF (1993), para referirse a 

la introducción de la alimentación complementaria utilizaba el término “a la edad 

de unos 6meses”. La Academia Americana de Pediatría (AAP) en 1997 declaró 

que la lactancia materna exclusiva es el alimento óptimo durante los primeros 6 

meses. 
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La OMS, ante la discrepancia existente y consciente de la importancia de 

alcanzar un consenso sobre la duración óptima de la lactancia materna 

exclusiva, encargó a comienzos del año 2000 una revisión de la literatura 

científica para valorar si era necesario modificar o no sus anteriores 

recomendaciones. Se valoraron distintos parámetros (crecimiento, nivel de 

hierro, morbilidad, enfermedades atópicas, desarrollo motor, pérdida de peso 

materno tras el parto y amenorrea), comparando lactancia materna exclusiva 

durante 6meses versus lactancia materna exclusiva durante 3 o 4 meses y 

leche materna con alimentos sólidos o líquidos hasta los 6meses. La revisión se 

basó en 17 estudios de observación y en dos pruebas controladas, y se 

identificaron más de 3.000 referencias que fueron sometidas a examen y 

evaluación independiente. 

 

La evidencia científica demuestra que la lactancia materna exclusiva durante 

seis meses proporciona beneficios al niño y a su madre. Uno de los beneficios 

principales es el efecto protector contra infecciones gastrointestinales, que ha 

sido observado no sólo en países en vías de desarrollo sino también en países 

industrializados. Algunos estudios sugieren que el desarrollo psicomotor mejora 

con la lactancia materna exclusiva durante seis meses, pero se requieren 

posteriores investigación es para confirmar este hallazgo. 

Los resultados de las revisión  sistemática de las pruebas existentes condicionó 

que el comité de expertos de la OMS (2001), modificase las recomendaciones 

anteriores y concluyese que la leche materna aportada de forma exclusiva es la 

mejor fuente de nutrición para el lactante durante los seis primeros meses de 

vida, tanto en los países pobres como en los industrializados. 

Después de los seis meses la OMS, recomienda la lactancia materna seguida 

de la introducción de alimentos complementarios y la continuación de la 

lactancia materna hasta los dos años o mas. Por tanto, con el fin de garantizar 

las necesidades nutricionales, y mantener un crecimiento adecuado, después 
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de la edad de seis meses los lactantes deben recibir, junto a la leche materna, 

alimentos complementarios, que tienen que cumplir los siguientes requisitos 

(OMS, 2002): 

  

 Han de ser oportunos: introducirse cuando las necesidades de energía y 

nutrientes no pueden ser proporcionadas mediante lactancia materna 

exclusiva. 

 Han de ser adecuados: proporcionar energía, proteínas y micronutrientes 

suficientes para satisfacer las necesidades nutricionales de un niño en 

crecimiento. 

 Han de ser inocuos: preparados y almacenados de forma  higiénica y 

administrados con manos y utensilios limpios, evitando el uso de 

biberones y tetinas. 

 Han de darse de forma adecuada: atendiendo a las señales de apetito y 

satisfacción, despacio y pacientemente, experimentando diversos 

sabores y texturas. 

 

11.1. El proceso del destete 

La palabra “destete” indica el abandono de la lactancia materna y de la 

dependencia del bebé del pecho de la madre. Desde el punto de vista 

fisiológico, este abandono del pecho materno supone un complejo proceso que 

exige ajustes nutricionales, microbiológicos, inmunológicos, bioquímicos y 

psicológicos en la pareja lactante(madre e hijo). Este proceso no ocurre 

bruscamente de forma natural, sino que se instaura progresivamente durante un 

tiempo más o menos largo en el que sin abandonar por completo el pecho 

materno, el lactante empieza a probar nuevos alimentos. 

La OMS recomienda iniciar el destete a partir de los 6 meses, con nuevos 

alimentos y mantener la lactancia hasta los 2 años 
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12. SITUACIONES ESPECIALES 
(24)

 

Cuando una madre que está lactando enferma, la decisión sobre continuar o 

interrumpir el amamantamiento debe tomarse siempre con la mujer, valorando 

su estado general, los beneficios de la lactancia y los riesgos de la medicación 

para el bebé. 

 

En el pasado, la incertidumbre de los profesionales sanitarios ante las 

consecuencias en el bebé de una enfermedad materna y la toma de 

medicación, les llevaba en muchas ocasiones a desaconsejar el inicio o la 

continuidad de la lactancia. En cambio, en la actualidad son excepcionales las 

situaciones en que se contraindica. 

 

Ante la imposibilidad de abordar todas las situaciones “especiales”, 

enumeraremos algunas de las más habituales: 

 

 Cardiopatías. 

 Hipertensión arterial. 

 Infecciones maternas. 

 Neoplasias. 

 Patología digestiva. 

 Patología endocrina. 

 Patología mamaria. 

 Patología neurológica. 

 Patología respiratoria. 

 Patología psiquiátrica y psicológica. 

 Trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar. 

 Trasplantes. 
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Algunos problemas de los bebés influyen de forma determinante en la lactancia. 

Los propios sentimientos que genera el haber tenido un hijo que no está 

completamente bien puede hacer pensar a los padres que la lactancia materna 

no va ser posible o que no está indicada en dicha situación; en general, esto es 

un pensamiento erróneo y, con un poco de ayuda, en la mayoría de estos 

bebés es posible dar el pecho. 

 

En otro apartado se han tratado algunas de las situaciones especiales, como 

son el niño prematuro y la gemelaridad; sería inabordable el enumerar todas las 

situaciones que pueden considerarse “especiales” en relación con la lactancia, 

por lo que en principio trataremos los siguientes puntos: 

 

 1. Síndrome de Down. 

 2. El niño con cardiopatía congénita. 

 3. Labio leporino y fisura palatina. 

 4. El niño con alteración neurológica y/o hipotonía. 

 

13. LACTANCIA ARTIFICIAL (12) 

Los objetivos de la alimentación con biberón son los mismos que los de la LM: 

una criatura bien alimentada, saludable y una relación nutricia feliz entre los 

padres y el lactante. El trabajo de la madre es tan duro como el de la lactancia 

al pecho. 

Debe tener especial cuidado con la esterilización y hacer esfuerzos conscientes 

por tener al lactante cerca mientras lo alimenta para obtener placer y una 

realimentación’ mutua de la experiencia. 

Debe prestarse especial atención a la técnica de administración en este tipo de 

lactancia. Así, ha de considerarse su comienzo, la concentración del producto, 

el intervalo entre las tomas, la cantidad de biberón por toma, la higiene del 
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biberón y tetina, la temperatura de administración y la postura El niño 

alimentado artificialmente tiene que adaptarse a una exacta periodicidad en las 

tomas. Además, en ocasiones, debe esperar a que el biberón sea preparado o 

calentado, y correr el riesgo de recibir una leche fría o demasiado caliente. 

Quienes alimentan a sus hijos con biberón, como trabajo extra, han de lavar y 

esterilizar botellas y tetinas, y prepararlos alimentos. 

 

14. PROMOCION DE LA LACTANCIA MATERNA 
(17, 18)

 

14.1. A nivel de población general  

Es preciso suministrar información y asesoramiento para, mediante la 

educación sanitaria, crear una conciencia pública. 

 

Resulta de utilidad efectuar las siguientes consideraciones: 

 Detectar las necesidades educativas con estudios previos. 

 Adaptar las actividades promocionales a: 

o El nivel socioeconómico y cultural. 

o Las necesidades sentidas por las mujeres y las ventajas maternas 

de la LM. 

 Emplear medios adecuados para satisfacer las necesidades reales de 

educación de los ciudadanos. 

 La actuación educativa es posible desde: 

o Escuelas y universidad, prestando especial atención a las 

adolescentes. 

o Medios de comunicación: televisión, radio y prensa. Sin olvidar las 

publicaciones divulgativas con rigor científico que ofrece el 

mercado editorial. 

o – Movimientos y asociaciones ciudadanas 
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14.2. A nivel de mujeres embarazadas 

 

La alimentación al pecho es un proceso íntimo que puede despertar muchos 

sentimientos complicados con relación al cuerpo de la mujer y sus funciones. 

Una pequeña minoría la escoge, o es capaz de considerarla puramente por 

razones intelectuales. 

El amamantamiento exitoso no es por instinto, se trata de una destreza 

aprendida. 

 

Se accede a las embarazadas mediante: 

 Los cursos de preparación al parto o psicoprofilaxis obstétrica. La educación 

prenatal considera el embarazo no sólo como periodo de preparación para el 

parto sino también para la lactancia. En la preparación al parto debe 

insistirse en aspectos como: 

o Permitir a la madre un conocimiento clínico fetal-obstétrico-neonatal. 

o La valoración de las pautas de socialización, que son las primeras del ser 

humano. 

o Demostrar las ventajas de la LM, para niño, madre y familia. 

o Aclarar a la madre la situación respecto a los numerosos conceptos 

equivocados y mitos existentes sobre la LM. 

o Insistir en la importancia de que el niño sea aplicado al pecho 

precozmente y de que permanezca junto a la madre desde el nacimiento. 

o Considerar con la madre, los aspectos relativos a la técnica de la LM 

o Informar a la madre sobre el comportamiento del lactante, el llanto del 

niño y su significado. 

o Duración de la lactancia al pecho, según las recomendaciones actuales. 

o Comentar con las madres los motivos que suelen desanimarías para el 

inicio o mantenimiento de la lactancia. 
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o La LM no es sólo cuestión de la madre; las opiniones del padre son de 

enorme importancia en este tema. Por tanto también hay que informar al 

padre sobre los hechos relacionados con la LM. 

 

14.3. A nivel hospitalario 

En la maternidad del hospital se inicia, a menudo, el aprendizaje práctico de la 

LM Los elementos claves para la actuación a nivel hospitalario deben 

considerar: 

 

 Adecuación de las rutinas hospitalarias para fomentar la LM: 

o Permitir que la madre esté acompañada por una persona de su 

confianza durante el parto. 

o Realizar el parto con la madre lo más despierta posible, cuidando las 

condiciones ambientales, evitando la aplicación de anestésicos o 

sedantes a la madre y la realización de maniobras instrumentales o 

quirúrgicas 

o Evitar administrar a la madre, durante el momento del parto o 

después, de medicamentos-estilbestrol- que interfieran con una 

adecuada lactancia. 

o Durante el periodo sensitivo precoz se ha de facilitar el que la madre y 

el niño permanezcan juntos de forma que el contacto entre ambos 

sea lo más prolongado y estrecho posible (Martín MJ,l988), por los 

efectos beneficiosos que conlleva. 

o Situar al RN al lado de su madre inmediatamente después del parto. 

o Evitar la administración de suero glucosado o biberones añadidos de 

leche adaptada por rutina 

o Retrasar la introducción del primer biberón 

o Fomentar el contacto continuo y el sistema de alimentación de libre 

demanda 
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o Evitar una frecuencia de alimentación inferior a 7 tetadas diarias, 

incluida la alimentación nocturna 

o Permitir que durante la estancia en la maternidad, la madre y el hijo 

permanezcan juntos por el sistema de internación conjunta 

o No debe separarse a los niños de sus madres por motivos poco 

importantes ni de forma prolongada 

o Crear bancos de leche 

o Durante la estancia en el hospital y al alta, se impartirá a los padres 

unas charlas de instrucción sobre característica y cuidados generales 

del RN, haciendo énfasis en la alimentación y en las necesidades 

afectivas. 

o Prolongar si es posible, la estancia en el centro hospitalario – el 

puerperio aceptado ha pasado de 10 días de hospitalización como 

mínimo a 48 o 72 horas como máximo. 

 Intervención activa de los profesionales sanitarios: 

o Informado a los padres y desarrollando su rol de consejero 

o Dando apoyo a la madre 

o Permitiendo una adecuada relación padres – hijos. 

 

14.4. A nivel extrahospitalario 
(7)

 

 

Trabajando desde los equipos de atención primaria –EAP-, los sanitarios deben 

hacer operativo el programa de seguimiento al niño sano (Ministerio de Sanidad 

y Consumo, 1989) con: actuaciones sanitarias, información, asesoramiento y 

apoyo a las familias. 

Su labor se efectúa tanto en el Centro de salud como a través de contacto 

telefónico y visitas al domicilio familiar, garantizando un soporte precoz tras el 

alta hospitalaria y mantenido, semanalmente, los 3 primeros meses del lactante. 
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Debe existir una cooperación real con la matrona y el obstetra, guiada por el 

desarrollo del programa de atención a la mujer. 
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CAPITULO V 
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METODOLOGIA 

 

5.1. TIPO DE ESTUDIO  

Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo, analítico, de cohorte transversal.  

5.2. POBLACION Y MUESTRA 

El Universo lo integraron todos los niños de 0 a 6 meses de edad que acudieron 

al Servicio de Emergencia como de Consulta Externa de Pediatría del Hospital 

Isidro Ayora de Loja, durante el periodo marzo – agosto del 2012. 

La muestra fue un total de 192 pacientes, seleccionados mediante la fórmula 

expuesta. 

Fórmula: 

        N                372                            372  

n=                    =                                       =    192 

          1 +  (∞)2 x N      1 (0.05)2 x 372            1.93 

 

N= población del Universo (372) 

n= tamaño de la muestra (192) 

∞= nivel de rol muestral (0.05) 
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5.3 TECNICAS E INSTRUMENTOS 

CRITERIOS DE INCLUSION 

 Pacientes de ambos sexos 

 Pacientes nacidos a término 

 Pacientes entre 0 a 6 meses que acuden al servicio de consulta externa 

y / o emergencia 

 Pacientes eutróficos 

 Etnia mestiza 

 Pacientes con problemas respiratorios 

 Pacientes con problemas digestivos 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

 Pacientes mayores a 6 meses 

 Pacientes distróficos 

 Pacientes nacidos prematuramente 

 Pacientes sanos 

 Peso al nacer menor a 2500 gramos 

 Pacientes con malformaciones físicas mayores al nacimiento y aquellas 

minusvalías que en algún grado puedan dificultar el amamantamiento, 

tales como: fisura palatina, glosoptosis, labio leporino. 

 Madre alcohólica : por riesgo de niño malformado, bajo peso, con 

complicaciones médicas por fetopatía alcohólica. 

 Mujer diagnósticada de alteración psiquiátrica, psicótica, depresiva. 

 Alteraciones anatómicas maternas o enfermedad mamaria que impidan 

el amamantamiento. 
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5.4 TÉCNICAS Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

Hoja de datos de Excel (hoja electrónica) 

Computadora, papel bond, lápices y calculadora. 

Instrumento de recolección de datos (hoja de encuesta) 

Representación de resultados se hizo con gráficos y tablas mediante 

porcentajes y frecuencias, con los que me permiti plantear las conclusiones y 

recomendaciones. 

De los 192 niños se efectuó la recopilación de datos sobre las diferentes 

variables consideradas para los propósitos del estudio, mediante la observación 

diaria, así como a través de los instrumentos de la investigación. La información 

obtenida fue procesada por tabulación.  

Con los instrumentos diseñados previamente, se obtuvo la información 

requerida, posteriormente tabule los resultados y presente en porcentajes y 

frecuencias. 
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CAPITULO VI 
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RESULTADOS 
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GRAFICO N.1  

FACTORES SOCIOLOGICOS QUE SE ASOCIAN AL ABANDONO DE LA 

LACTANCIA MATERNA EN LOS NIÑOS DE 0 A 6 MESES QUE ACUDEN AL 

HIAL, PERIODO MARZO AGOSTO 2012. N.192 

 

Fuente: Instrumento de recolección de Datos. 

Autor: Dra. Jhoanna Ludeña Cueva. 

 

De las 192 madres encuestadas  el 48.95% consumían alcohol, 15.10% 

cigarrillo, 3.64% alcohol y cigarrillo y 32.29% ninguno de los dos. 
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GRAFICO N. 2 

CONOCIMIENTO DE LAS MADRES ENCUESTADAS SOBRE LACTANCIA 

MATERNA,  PERIODO MARZO – AGOSTO 2012 EN EL HIAL. N 192 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de Datos. 

Autor: Dra. Jhoanna Ludeña Cueva. 

 

De la 192 madres encuestadas, 79% de ellas si tenía conocimiento acerca de la 

lactancia materna y tan solo 21% mencionaron no tenerlo. 
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GRAFICO N. 3 

EDAD DE INICIO DE LA LECHE DE FORMULA EN LOS LACTANTES DE 0 A 

6 MESES QUE ACUDEN AL HOSPITAL ISIDRO AYORA DURANTE 

PERIODO MARZO – AGOSTO 2012. N.192 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de Datos. 

Autor: Dra. Jhoanna Ludeña Cueva. 

 

Del total de la muestra,  123 pacientes iniciaron formula en diferentes edades, 

asi: 62.6% al primer mes, 17% en el segundo mes, 13,8% en el tercer mes y 

6.49% mayores al 3er mes. 
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GRAFICO N.4. 

NUMERO DE HOSPITALIZACIONES DE LOS LACTANTES DE 0 A 6 MESES 

QUE SI RECIBIERON LACTANCIA MATERNA.  MARZO – AGOSTO 2012 EN 

EL HIAL. N192 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de Datos. 

Autor: Dra. Jhoanna Ludeña Cueva. 

 

De los 150 lactantes que  recibieron Lactancia Materna,  24,66% tuvieron una 

hospitalización, 6.6% 2 a 4 hospitalizaciones, y 68,6% no se hospitalizaron. 
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GRAFICO N.5. 

NUMERO DE HOSPITALIZACIONES EN NIÑOS QUE NO RECIBIERON 

LACTANCIA MATERNA MARZO – AGOSTO 2012 EN EL HIAL. N192 

 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de Datos. 

Autor: Dra. Jhoanna Ludeña Cueva. 

 

 

De los 42 niños que no recibieron lactancia materna el 50% fueron 

hospitalizados por una sola ocasión, 16.6% de 2 a 4 hospitalizaciones, 4.76% 

fueron hospitalizados más de 4 veces, y 28,5% niños nunca se hospitalizaron. 
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GRAFICO N.6  

PATOLOGIA MÁS FRECUENTE EN LACTANTES DE 0 A 6 MESES QUE 

RECIBERON LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA. MARZO – AGOSTO 2012 

HRIAL. N192 

 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de Datos. 

Autor: Dra. Jhoanna Ludeña Cueva. 

 

 

De los 150 niños que si recibieron Lactancia Materna, el 36,6% presentaron 

IRA, el 23.3% Neumonía, el 22% Enfermedad Diarreica Aguda, el 10.6% 

Bronquiolitis,  el 7,33% Cólico del lactante,  
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GRAFICO N. 7. 

 

PATOLOGIA MÁS FRECUENTE EN LACTANTES DE 0 A 6 MESES QUE NO 

RECIBIERON LACTANCIA MATERNA. MARZO – AGOSTO 2012 HIAL. N192 

 

Fuente: Instrumento de recolección de Datos. 

Autor: Dra. Jhoanna Ludeña Cueva. 

 

 

De los 42 niños que no han recibido lactancia materna la patología más 

frecuente fue el Cólico del Lactante con  35.71%,  Enfermedad Diarreica Aguda  

con 30.95%,  IRA con 26.19%,  Neumonía con un 4.76% y la Bronquiolitis con 

2.38%.  
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GRAFICO N. 8. 

 

PATOLOGIA PREDOMINANTE  EN RELACION AL GÉNERO EN LOS 

LACTANTES DE 0 A 6 MESES. MARZO – AGOSTO 2012 HIAL. N192 

 

Fuente: Instrumento de recolección de Datos. 

Autor: Dra. Jhoanna Ludeña Cueva. 

 

El problema más frecuente en los lactantes de ambos géneros fue respiratoria 

teniendo en su mayoría afectación del sexo masculino con  69.56%  
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GRAFICO N. 9.  

EDAD DE INICIO DE LA ALIMENTACION COMPLEMENTARIA EN LOS 

LACTANTES DE 0 A 6 MESES. MARZO – AGOSTO 2012 HIAL. N.192 

 

Fuente: Instrumento de recolección de Datos. 

Autor: Dra. Jhoanna Ludeña Cueva. 

 

 

Del total de la muestra de pacientes, la alimentación complementaria fue de 4 

meses 1.7%, a los 5 meses 11.9% y a los 6 meses el 8.54% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad Si No 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
4 meses 2 1.7% 51 43.5% 
5 meses 14 11.9% 31 26.4% 
6 meses 10 8.54% 9 7.69% 
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GRAFICO N. 10.   

BENEFICIOS CONOCIDOS POR LAS MADRES SOBRE LACTANCIA 

MATERNA PERIODO MARZO – AGOSTO 2012 HIAL. N.192 

 

Fuente: Instrumento de recolección de Datos. 

Autor: Dra. Jhoanna Ludeña Cueva. 

 

El 31.25% de las madres encuestadas opinan que la Lactancia Materna 

aumenta las defensas del bebe, el 20.83% es importante pues evita 

enfermedades , el 18.75% ayuda al crecimiento adecuado, el 16,14% mejora la 

salud del niño, el 9.37% mejor alimento para el bebe, y 3.64% de las madres 

desconocen algún beneficio. 
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DISCUSION 

La leche 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 y desde el punto de vista emocional le asegura el 

establecimiento de un buen vínculo madre-hijo y una adecuada relación de 

apego seguro con su madre. 

Se ha destacado por varios autores e inclusive la Organización Mundial de la 

Salud que los niños alimentados con leche materna son niños más sanos, pues 

la madre administra sus propias defensas y no tienen que esperar a enfrentarse 

ellos a los organismos patógenos  para generar sus propias defensas. 

La Academia Americana de Pediatría asegura que los nutrientes de la leche 

materna existen hormonas y enzimas digestivas que confieren protección al 

bebé contra multitud de enfermedades, entre ellas eccema, asma, diarrea, 

neumonía e infecciones respiratorias, infecciones de oído y meningitis. Sin 

embargo ante una enfermedad leve las madres optan por abandonar la 

lactancia por miedo a transmitirla a sus pequeños o por miedo a los efectos 

secundarios de los medicamentos que toman para tratarlas.  

En los últimos años ha existido una alarmante tendencia a la declinación en la 

práctica de la lactancia materna a nivel mundial. En Cuba en el 2000 solo el 

62.7% de los niños recibían lactancia materna exclusiva y a los 90 días la 

prevalencia disminuía a un 24.5%. Se ha corroborado que de los niños que no 

recibieron lactancia materna exclusiva el 50% de estos tuvo una hospitalización. 

(26)
 

En un estudio realizado en el Policlínico Vantroi de centro Habana en el año 

2009, se encontró que de un estudio de 183 madres, el 76,7% que 

abandonaron la lactancia materna exclusiva fueron madres estudiantes y con 
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ingesta de alcohol. En nuestro estudio se encontró que de las 192 madres, 94 

de estas consumían alcohol, y 29 cigarrillo
. (20)

 

En Colombia en el año 2011 se encontró que el abandono de la Lactancia 

Materna es de un 45%, y esto se ve relacionado con los conocimientos 

deficientes sobre la LM, el uso de biberón, estrato socioeconómico bajo, y la 

información recibida durante la estancia Hospitalaria.  En mi estudio se encontró 

que a pesar de iniciarse la lactancia materna su abandono era temprano entre 

los 3meses con un 22.91% 
(26) 

 

En Argentina en el año 2008 de 170 pacientes encuestadas, el 13% ya había 

dejado de ser amamantado al primer mes de vida, siendo la lactancia materna 

exclusiva al 6to mes tan solo del  25%.     Datos muy similares a mi estudio en 

los en lactantes de 1 a 3 meses el abandono a la lactancia materna ya fue en 

una 9.37%. Esto a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

recomienda la Lactancia Materna exclusiva, se encuentra que al menos dos de 

cada diez niños dejan de ser amamantados con lactancia materna exclusiva al 

mes de vida.
(20)

 

 

En un estudio realizado en Argentina en Enero del 2008 en el Hospital Materno 

Infantil Ramón Sardá, se constató que el 21% de un grupo  de madres 

encuestadas desconocían de la Lactancia Materna  y en mi estudio se encontró 

datos muy similares, el 20.83% desconoce de lactancia materna
.  (28)

 

En otro estudio de 600 niños, realizado en la Ciudad de México, según el 

Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, en el 2005, se 

encontró de que el 33.6% recibieron lactancia materna exclusiva mientras que 

el resto del porcentaje recibieron lactancia a base de fórmula.  Datos muy 
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similares a mi estudio pues se determinó que al primer mes ya el 62.6% inicio la 

alimentación con fórmula al primer mes de vida.
(26)

 

Publicaciones realizadas en el siglo pasado y a principio del presente 

demostraron la asociación entre la frecuencia de infecciones graves y la 

alimentación con biberón. Las tasas de mortalidad mostraban también la 

diferencia entre el riesgo de morir entre lactantes alimentados con leche 

materna o biberón. La presencia de inmunoglobulinas, la influencia específica 

del pH, la presencia de leucocitos y la flora intestinal eran algunas de las 

propiedades anti-infecciosas ya identificadas en la leche humana. 

Sin el uso de leche artificial se puede prevenir las muertes infantiles anuales por 

Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) y por diarrea. 

En nuestro estudio se encontró que  el inicio de fórmula fue tempranamente, al 

mes en el 62,6%, lo que favorece mucho el inicio temprano de problemas en el 

lactante tanto respiratorio como digestivo. 

En nuestro estudio, de 192 pacientes, fueron 150 niños que Si recibieron 

Lactancia Materna y de estos el 68.6% no presentaron ningún hospitalización y 

24.66% presentaron hospitalizaciones al menos por una sola ocasión, el 16,6% 

por 2 a 4 ocasiones y el 4.7% por más de 4 ocasiones siendo tan solo 28% los 

que no fueron hospitalizados. 

En la Ciudad de Bucaramanga en el País de Colombia durante el año 2010 se 

encontró que de los niños que no recibieron Lactancia materna exclusiva, 

fueron hospitalizados hasta en 33%, mientras en nuestro estudio se encontró 

que el 50% de estos fueron hospitalizados al menos una sola ocasión. 
(25)

 

En cuanto a la patología más frecuente en los lactantes de 0 a 6 meses, que 

fueron llevados a nuestro Servicio, se obtuvo el 35.71% presentaba Cólico del 

Lactante, seguida por EDA en un 30.95% e IRA en 26.19%.  En comparación a 
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Colombia, cuyos niños presentaron un 43% la EDA, seguida por un 28% de 

IRA. Siendo en ambos casos la patología de tipo digestiva la predominante. 

Estudios realizados en la Ciudad de Colombia en el año 2010, mencionan que 

los bebes que no fueron amamantados tienen 1.5 más probabilidades de sufrir 

problemas respiratorios durante la infancia, Los niños que fueron alimentados 

con otras leches o sólidos además de la leche materna en los primeros cuatro 

meses de vida también eran más propensos a experimentar sibilancia, falta de 

aire, tos seca y flema persistente en los primeros cuatro años de vida que los 

niños que fueron exclusivamente amamantados en sus cuatro primeros meses. 

(20)
 

En la Ciudad de México en el año 2008 de 111 madres que acudieron a los 

Servicios de Emergencia se encontró que el sexo más afectado fue el sexo 

femenino con predominancia a la patología respiratoria con un 63% y su 

porcentaje restante en patología digestiva. Muy parecido a nuestro estudio en 

donde también el sexo más afectado fue el femenino en un 52% y de esto en 

predominancia de tipo respiratorio con el 56% y 44% patología digestiva.  

Investigadores del Centro Médico Erasmus recopilaron información sobre la 

alimentación que recibieron los niños, teniendo en cuenta si fueron 

amamantados exclusivamente o si, además, incorporaron papillas u otras 

leches.  Encontrándose que aquellos que habían sido amamantados durante 

seis o más meses son menos propensos a desarrollar síntomas de asma en la 

niñez temprana, mientras que los niños que nunca habían recibido leche 

materna tenían un mayor riesgo de sibilancia, falta de aire, tos seca y flema 

persistente en los primeros cuatro años de vida. 

En mi estudio encontramos que en niños mayores de 4 meses ya se había 

iniciado alimentación complementaria siendo mayoritariamente a partir del 5to 
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mes con 11.9%, esto puede relacionarse con la incidencia de patología 

respiratoria en los lactantes de 0 a 6 meses. 

Un gran porcentaje de las madres encuestadas (68.22%) de nuestro estudio 

tienen conocimiento acerca de los beneficios que puede brindar la lactancia 

materna sin embargo pese a conocer estos, la lactancia materna aún se 

encuentra en descenso a lo largo de los años. 

La OMS aconseja amamantar al bebe sobre todo durante los primeros seis 

meses para proteger al bebe contra el asma. En estudios realizados por la 

UNICEF, en el 2004 el uso del biberón se incrementó respecto del año 2000 en 

menores de seis meses y de manera especial en el grupo de edad entre seis a 

nueve meses de edad.  

Además, en un Estudio realizado en la revista “Clinical Pediatric”  en el año 

2007, los niños que han recibido leche de su madre presentaron de 9 a 10 

puntos más de inteligencia —según la escala Bayley, que valora el desarrollo 

mental y psicomotor. 
(26)

 

También durante los últimos años, la incidencia de enfermedades alérgicas se 

ha incrementado notablemente, de forma especial en los países más 

desarrollados. De hecho, entre el 10% y el 20% de los niños europeos sufren 

eccemas en la piel debido al estilo de vida occidental. Incluso se ha llegado a 

afirmar que en el año 2020, la mitad de la población de los países europeos 

podría padecer alergia 

En este estudio se evidenció que la lactancia materna exclusiva continua en 

disminución y que pese a sus promociones por la OMS y las Academia 

Americana de Pediatría, aún se encuentra en bajos porcentajes, y que además 

en los que se llega a iniciar la lactancia materna, en pocos meses es 

descontinuada, en su gran mayoría por motivos de reintegración a su trabajo. 

http://www.todopapas.com/ninos/saludinfantil/alergias-infantiles-59
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CONCLUSIONES: 
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Luego de haber realizado el estudio se concluyó lo siguiente: 

1. Los factores sociológicos que se asocian al abandono de la Lactancia 

Materna el 48.95% de las mismas consumían alcohol y 15.10% cigarrillo, 

siendo tan solo 32.29% de las mismas las que tenían ninguno de los dos 

hábitos. 

2. El 79,16% de las madres encuestadas, tienen conocimiento sobre La 

Lactancia Materna. 

3. El 70.31% iniciaron la Lactancia Materna al nacimiento,  

4. De150 niños que Si recibieron lactancia materna el 68,66% no 

presentaron ningún hospitalización y 24.66% una sola hospitalización  y 

el 6.66% de 2 a 4 hospitalizaciones. 

5. De 42 niños que no recibieron Lactancia Materna, el 50% tuvo  que ser 

hospitalizado por una sola ocasión. 

6. El sexo más afectado fue el sexo masculino con un 69.56% y en la 

patología respiratoria. 

7. La patología más frecuente en niños que si recibieron Lactancia materna  

fue la Infección Respiratoria Aguda con 36.6%. 

8. La patología más frecuente de los niños que no recibieron Lactancia 

Materna exclusiva fue el Cólico del Lactante con el 35.7%, seguida de la 

Enfermedad Diarreica Aguda con el 30.95% y posteriormente la Infección 

Respiratoria Aguda con el 26.19% 

9. De las madres que si poseen conocimientos de Lactancia Materna el 

31.25% piensa que aumenta al defensas del Bebé. 
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CAPITULO IX 
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RECOMENDACIONES 
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1. Realizar charlas para las madres de los RN que permanecen Alojamiento 

Conjunto con la finalidad de dar conocer la importancia de no consumir 

alcohol ni cigarrillo durante el periodo de lactancia. 

2. Enseñar a las madres en Alojamiento las diferentes Técnicas de 

Amamantamiento. 

3. Profundizar en los Programas planificados por el Ministerio de Salud Pública 

en atención Primaria, sobre Lactancia materna a estudiantes de pregrado y 

Médicos Residentes 

4. Canalizar los bancos de leche en hospitales de 2do nivel, con la finalidad de 

evitar el consumo prematuro de formula en los lactantes de temprana edad. 

5. Realizar hojas volantes en las que se mencionen información básica acerca 

de la lactancia materna, y los diferentes beneficios de la misma, y además 

se haga comparación entre la leche materna y la leche de fórmula así como 

sus beneficios y contraindicaciones. 

6. Educar a cada una de las madres que acuden a los diferentes servicios 

(consulta externa y/o Emergencia) de las diferentes enfermedades que se 

puede evitar al tener una correcta lactancia materna. 

7. Fomentar la lactancia materna ideal hasta los 6 meses por sus diferentes 

beneficios. 

8. Orientar a las madres que llegan a nuestra Unidad Hospitalaria acerca de la 

edad correcta de inicia la alimentación complementaria, y que es lo que esta 

incluye. 

9. Realizar charlas socioculturales en las que se enseñe la importancia de no 

consumir alcohol o cigarrillo tanto durante el embarazo como durante la 

lactancia. 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

1. Fecha: …………………………………………………..………………………………………………………………………. 
2. Servicio: consulta externa (      )    emergencia  (     ) 
3. Dirección de domicilio: ……………………………………………..………………………………………………….. 
4. Fecha de nacimiento del niño: ………………………………………………………………………………………. 
5. Edad del niño: …………………………………………………………….………………………………………………… 
6. Peso al nacer:     menor 2500gr (    ) mayo 2500gr (    ) 
7. Sexo :    Masculino (    )   Femenino (    ) 
8. Nacido a término:  Si     (    )    No   (    ) 
9. Raza: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
10. Problemas:       Respiratorios (      )   Digestivos   (     ) 
11. Lactancia materna:    Si  (    ) No   (    ) 
12. Tipo de lactancia:  Materna  (    )   Artificial  (    )   Mixta  (     ) 
13. Inicio de lactancia materna: Nacimiento  (   )    Meses posteriores (     )… nunca inició (   ) 
14. Edad de cese de la lactancia materna:   

menor 1 mes (    ) 1 a 3 meses (     ) > de 3 meses (    ) nunca inicio (    ) aun lacta (    ) 
15. Duración de la lactancia materna:   

Corta (1 mes)…..  Intermedia (1 a 3 mes)…..  Larga (>a 3 meses)…..  nunca inicio (     ) 
16. Ha iniciado usted el apoyo con fórmula:   

Si   (    )   No    (    )   en que mes ………………………… 
17. Su familia esta conformada por: …..……………………………………………………………………………… 
18. Edad de los padres:   Madre  (      )    Padre  (      ) 
19. Hábitos:   Alcohol (      )   Tabaco (      )  ninguno (      ) 
20. Condiciones de hábitat: Hacinamiento  si   (   )    no (    ) 
21. Apoyo familiar:    Si  (       )  No  (      ) 
22. Control pediátrico:   Si    (     )  No  (     ) 
23. Situación económica:   Buena (    )   Regular   (     )   Mala  (     ) 
24. Deseo del embarazo: Si (     )  No   (     ) 
25. Tipo de parto:    Normal   (     )     cesárea   (     ) 
26. Ha notado Usted si existe influencia en la salud de su niño desde el abandono de 

lactancia materna: si (       ) no   (      )     porque:……………………………………………………. 
27. Ha recibido Usted alguna vez información sobre la importancia de la lactancia materna. 

Si    (     )     No   (     ) 
28. Cuántas hospitalizaciones ha tenido su hijo desde el nacimiento hasta ahora? 

Una (    )   de 2 a 4  (    )    mayor de 4  (    )   ninguna  (    ) 
29. Cual ha sido la enfermedad más frecuente en su hijo? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

30. Ha iniciado ya alimentación complementaria:   
Si     (     )    No   (     )   en que mes?...................... 

31. Conoce usted algún beneficio de la lactancia materna? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 


