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RESUMEN 

Según la Organización Mundial de la Salud ,la elección del modo de alimentar a un niño 

es una decisión importante que tiene consecuencias a corto y a largo plazo para el niño y para 

la madre. Puede afirmarse que la leche materna es el mejor alimento para un niño, y es el ideal 

durante sus primeros meses de vida. Es la más compatible y, en consecuencia, la más adaptable 

a los aparatos y sistemas corporales. Si una madre decide no amamantar, o si no puede hacerlo, 

una leche artificial comercial o fórmula enriquecida con hierro puede proporcionar una 

nutrición adecuada para el niño. El  estudio comparativo fue realizado en el Hospital Matilde 

Hidalgo de Procel el grupo de participantes para poder realizar el estudio comparativo que 

reunían los criterios de inclusión incluyeron 30 madres que alimentaban a sus recién nacidos 

con leche materna y 30 con fórmulas artificiales. El presente estudio trata principalmente de 

los beneficios que ofrece al lactante la lactancia materna oportuna así como influye en su 

desarrollo físico, nutricional y emocional comparando con la lactancia artificial. en donde se 

trata de comparar las ventajas y desventajas presentes en cada caso . Los instrumentos a utilizar 

fueron las carpetas que reposan en el área de estadística. En este caso las carpetas serán 

revisadas previo consentimiento de las autoridades pertinentes. Además se realizó encuesta a 

las madres participantes del estudio. Este trabajo es descriptivo, observacional, en donde se 

utilizaron variables dependientes e independientes 

 

PALABRAS CLAVES: Lactancia materna ,Lactancia artificial ,Nutrición del recién 

nacido ,Déficit nutricional ,Apego precoz  
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SUMMARY 

According to the World Health Organization, the choice of how to feed a child is an 

important decision that has consequences in the short and long term for the child and for the 

mother. It can be said that breast milk is the best food for a child, and is ideal for the first 

months of life. It is more compatible and therefore more adaptable to apparatus and body 

systems. If a mother chooses not to breastfeed, or if you can not, a commercial formula or iron-

fortified formula can provide adequate nutrition for the child. The comparative study was 

conducted at the Hospital Matilde Hidalgo Procel the group of participants to perform the 

comparative study that met the inclusion criteria included 30 mothers who fed their babies with 

breast milk and 30 artificial formulas. This study deals mainly with the benefits of a nursing 

breastfeeding timely and influences their physical, nutritional and emotional development 

compared to artificial feeding. where it comes to comparing the advantages and disadvantages 

present in each case. The instruments used were the folders that lie in the area of statistics. In 

this case the folders will be reviewed prior consent of the relevant authorities. In addition to 

participating mothers survey of the study. This work is descriptive, observational, where 

dependent and independent variables were used 

 

 

KEYWORDS: Breast feeding, Bottle feeding, infant nutrition, nutritional deficiency, 

early Addiction 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

       



XI 
  

Contenido 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................................ 15 

1.2.  FORMULACION DE OBJETIVOS .................................................................................. 16 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL .............................................................................................................. 16 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS ...................................................................................................... 16 

1.2.3. HIPÓTESIS ................................................................................................................................. 16 

1.3 VARIABLES ....................................................................................................................... 16 

1.3.1 DEPENDIENTES ........................................................................................................................ 16 

1.3.2. INDEPENDIENTES ................................................................................................................... 16 

1.3.3OPERACIONAIZACION DE LAS VARIABLES ....................................................................... 17 

CAPITULO II ............................................................................................................................... 19 

2. MARCO TEORICO .............................................................................................................. 19 

LACTANCIA MATERNA ................................................................................................................... 19 

COMPOSICIÓN DE LA LECHE HUMANA MADURA .................................................................... 22 

LACTANCIA ARTIFICIAL ................................................................................................................ 33 

CAPITULO III .............................................................................................................................. 40 

3. MATERIALES Y MÉTODOS .............................................................................................. 40 

3.1 MATERIALES ............................................................................................................................... 40 

3.2. RECURSOS A EMPLEAR ............................................................................................................ 40 

3.3. UNIVERSO Y MUESTRA ............................................................................................................ 41 

3.4 METODOS ..................................................................................................................................... 41 

3.5. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................................... 41 

3.6. CRITERIOS DE INCLUSION/EXCLUSION ............................................................................... 42 



XII 
  

3.7 ANALISIS DE LA INFORMACION ............................................................................................. 42 

3.8. ASPECTO ETICOS Y LEGALES ................................................................................................. 42 

3.9. PRESUPUESTO ............................................................................................................................ 44 

4.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN............................................................................................ 44 

4.1.- RESULTADOS ............................................................................................................................ 44 

4.2. CONCLUSIONES ......................................................................................................................... 55 

5. RECOMENDACIONES ................................................................................................................... 56 

6.- BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................................. 57 

7.-ANEXOS .......................................................................................................................................... 58 

 

 

 

 



 

 

13 
  

 

             1.- INTRODUCCCIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud, recomienda la lactancia materna exclusiva hasta 

alrededor de los seis meses de edad y la continuación de la misma, con introducción gradual de 

los alimentos complementarios, hasta el segundo año de vida y más, si fuera posible. 

La lactancia materna es la forma ideal de aportar a los niños pequeños los nutrientes que 

necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables. Prácticamente todas las mujeres pueden 

amamantar, siempre que dispongan de buena información y del apoyo de su familia y del 

sistema de atención de salud. 

 

Con el objetivo de intentar recuperar el amamantamiento es preciso desterrar una serie de 

mitos e ideas irracionales, sin sentido real ni científico, que han arraigado en gran parte de la 

población. En un intento de compensar el gran impacto que tiene en la población la difusión de 

la lactancia artificial, es preciso informar sobre los conocimientos actualizados de la lactancia 

natural, no sólo en aspectos tan importantes como la nutrición, sino también de manejo práctico 

y de consejos para la lactancia. Ello permitirá que la mujer tome una decisión informada en lo 

que respecta a la alimentación de su hijo, con el convencimiento de que, desde un punto de 

vista nutricional, el desarrollo del bebé está garantizado con la lactancia materna (3). 

 

La lactancia materna óptima de los lactantes menores de dos años de edad tiene más 

repercusiones potenciales sobre la supervivencia de los niños que cualquier otra intervención 

preventiva, ya que puede evitar 1,4 millones de muertes de niños menores de cinco años en 

el mundo en desarrollo (Unicef, 2008). 

 

Elegir entre la lactancia materna y la lactancia artificial es una de las primeras decisiones 

que tienen que tomar los padres en ciernes. La Academia Americana de Pediatría (AAP) 

coincide con organizaciones como la Asociación Médica Americana (American Medical 

Association, AMA), la Asociación Dietética Americana (American Dietetic Association, 

ADA) y la Organización Mundial de la salud (OMS) al recomendar la lactancia materna como 

mejor opción para alimentar a un bebé. La lactancia materna contribuye a la defensa contra las 

infecciones, a prevenir alergias y a proteger contra diversas afecciones crónicas. 
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Por algo, el Profesor Nils Von Rosenstein en 1776 afirmaba en su clásico libro de Pediatría: 

“para crecer bien, un niño debe recibir cantidad suficiente de un buen alimento. El mejor 

alimento de que dispone es la leche de su madre.   

La leche materna es el único alimento que el niño/a necesita para los primeros seis meses de 

vida. Otro tipo de alimentos o bebidas, inclusive de agua, aumentaría el riesgo de que tenga 

diarrea u otra enfermedad. La leche materna es la “primera inmunización” del bebé, no existen 

formulas alternativas para su protección. (Unicef). 

En la siguiente investigación considerando que la falta de educación hacia las madres  es 

frecuente, se proyecta realizar un estudio comparativo entre la lactancia materna y artificial  en 

los lactantes de madres que acuden al Hospital “Dra. MATILDE HIDALGO DE PROCEL” de 

la ciudad de Guayaquil. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El desconocimiento de las técnicas y beneficios de la lactancia materna puede llevar al 

abandono de la misma, causando ansiedad en la madre que tiende a ofrecer otros alimentos al 

niño bajo la creencia errónea de que no tiene leche suficiente. Enfatizándose en las ventajas y 

beneficios que aporta la lactancia materna, mejorando la calidad del asesoramiento que se 

brinda a las madres con respecto a las técnicas de amamantamiento y manteniendo un vínculo 

estrecho de ellas con el equipo de salud de su área de atención y con las redes de apoyo para la 

lactancia materna, aumentará la probabilidad del éxito de la misma. 

Esto responde a que durante mucho tiempo con los progresos de la civilización y la 

integración social de la mujer, se subvaloró el papel de la lactancia materna aceptándose la 

lactancia artificial como método más práctico y que permitiría la rápida integración de la madre 

a las actividades sociales, sin tener en cuenta los riesgos. 

En Ecuador, si bien los progresos en materia de supervivencia infantil han sido amplios, la 

desnutrición crónica aún afecta el 25.3% de niñas y niños menores de dos años. Las causas de 

esta situación son complejas y en la mayoría de los casos están relacionadas con factores como 

la pobreza, la exclusión socio-económica y la falta de acceso a servicios de salud. 

En este contexto, el Ministerio de Salud Pública (MSP), la Organización Panamericana de 

la Salud (OPS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) establecieron 

una alianza con el propósito de implementar acciones de promoción de la lactancia materna, 

siendo ésta la estrategia más efectiva para disminuir la incidencia de la desnutrición infantil en 

personas menores de dos años. 
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1.2.  FORMULACION DE OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio comparativo entre los beneficios que ofrece al lactante la lactancia 

materna exclusiva frente a  la alimentación con sucedáneos y cómo influye en su desarrollo 

físico y nutricional  comparando con la lactancia artificial.  

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Establecer  los beneficios de la lactancia materna en los lactantes. 

 Determinar las causas que conllevan a la elección de la alimentación con 

sucedáneos 

 Conocer  las ventajas y desventajas de la lactancia artificial. 

 Realizar asesoría en las pacientes hospitalizadas puérperas sobre la 

importancia de la lactancia materna y vigilar que se cumpla el proceso de forma 

adecuada. 

1.2.3. HIPÓTESIS 

La  leche materna contribuiría  a la reducción de enfermedades en los menores de 6 

meses  más que los sucedáneos. 

1.3 VARIABLES 

1.3.1 DEPENDIENTES 

 Niños menores de 6 meses 

 Madres en etapa de lactancia. 

1.3.2. INDEPENDIENTES 

 Edad 

 Nivel socioeconómico 

 Ocupación  

 Paridad  
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 Peso de los lactantes 

 Complicaciones 

 Ventajas y Desventajas 

 

1.3.3OPERACIONAIZACION DE LAS VARIABLES 

CUADRO No. 1 

VARIABLE TIPO ESCALA 

EDAD CUANTITATIVA  15-30 AÑOS 

 

INSTRUCCIÓN  CUALITATIVA  PRIMARIA 

 SECUNDARIA  

 SUPERIOR 

PARIDAD CUANTITATIVA  PRIMIGESTA 

 MULTIPARA 

NIVEL SOCIOECONOMICO CUALITATIVA  BAJO  

 MEDIO 

 ALTO 

 

 

 

 



 

 

18 
  

 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

CUADRO No.2 

 VARIABLE                                     DEFINICION INDICADOR 

 

1 

 

Estudio  Prospectivo y Comparativo de 

lactante de 0-6 meses alimentado con 

leche artificial y leche materna en Hospital 

Dra. “Matilde Hidalgo de Procel” 

Factores asociados a la elección 

de lactancia materna o lactancia 

artificial en pacientes que 

asistieron al área de consulta 

externa. 

 

Factores asociados a la 

participación activa. 

 

Factores Socioeconómicos: 

Edad 

15 -  20  a 

21 -  25  a 

26-  30  a 

 

Estado civil 

Soltera 

Casada 

Unión Libre 

 

Otros 

Instrucción 

 

Cambio de actitud en las 

pacientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad Cronológica 

 

 

 

 

 

 

Dimensión social 

 

 

 

 

 

 

Escolaridad 
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CAPITULO II 

                                                       2. MARCO TEORICO 

LACTANCIA MATERNA 

La promoción de la leche materna es al menos tan antigua como las Sagradas Escrituras. En 

un principio la pregunta no se planteaba como: "¿será amamantado un bebé?". Más bien la 

pregunta era: "¿será este niño amamantado por su propia madre?". En el Antiguo Testamento, 

Jeremías refiere la aversión materna a amantar. Estaba hablado a aquellos que preguntaban 

sobre su conveniencia, cuando les dijo: "Hasta los monstruos marinos ofrecen el pecho a sus 

descendientes" El Talmud, recomienda a las madres amamantar entre ocho meses y hasta los 

dos años. En el Corán se recomienda amamantar hasta los dos años.(2) 

A mitad del siglo veinte, se desarrollaron las leches de fórmula y la lactancia materna 

declinó. Un grupo de madres lactantes se reunieron en un suburbio de Chicago y en 1956 

fundaron la Liga de la Leche. Su principal objetivo era proporcionar información y soporte a 

las madres lactantes, en un momento en que numerosos médicos promocionaban la 

alimentación con biberón. En efecto es difícil disociar el soporte a las madres lactantes y la 

promoción de la lactancia materna. Una madre que amamanta siempre promueve la lactancia 

materna (1). 

Hoy en día la promoción de la lactancia materna es una de las prioridades de las más 

importantes organizaciones públicas de promoción de la salud. En muchos países, está en gran 

parte en manos de los departamentos gubernamentales. 

La leche humana ofrece al niño el alimento ideal y completo durante los primeros 6 meses 

de vida y sigue siendo la óptima fuente de lácteos durante los primeros dos años, al ser 

complementada con otros alimentos. Cada leche tiene características propias que la diferencian 

significativamente de otras leches de mamíferos y la hacen adecuada a la cría de la especie. 

Del punto de vista nutricional, la infancia es un período muy vulnerable, ya que es el único 

período en que un solo alimento es la única fuente de nutrición, y justamente durante una etapa 

de maduración y desarrollo de sus órganos(1) 

. Es un fluido vivo que se adapta a los requerimientos nutricionales e inmunológicos del 

niño a medida que éste crece y se desarrolla. 

Se distinguen: la leche de pretérmino, el calostro, la leche de transición y la leche madura. 



 

 

20 
  

 

 El calostro propiamente tal se produce durante los primeros 3 a 4 días después del parto. Es 

un líquido amarillento y espeso de alta densidad y poco volumen.  

En los 3 primeros días postparto el volumen producido es de 2 a 20 ml por mamada, siendo 

esto suficiente para satisfacer las necesidades del recién nacido. La transferencia de leche 

menor de 100 ml el primer día, aumenta significativamente entre las 36 y 48 horas postparto, 

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

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

Produce 67 Kcal/100 ml. Contiene menos cantidades de lactosa, grasa y vitaminas 

hidrosolubles que la leche madura, mientras que contiene mayor cantidad de proteínas, 

vitaminas liposolubles (E, A, K), carotenos y algunos minerales como sodio y zinc. El 

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

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

que están muy elevadas en el calostro, y aunque se diluyen al aumentar la producción de leche, 

se mantiene una producción diaria de 2-3 g de IgA y lactoferrina. Junto a los oligosacáridos, 

que también están elevados en el calostro (20 g/L), una gran cantidad de linfocitos y 

macrófagos (100.000 mm3) confieren al recién nacido una eficiente protección contra los 

gérmenes del medio ambiente. (1) 

 El calostro está ajustado a las necesidades específicas del recién nacido: 

 Facilita la eliminación del meconio. 

 Facilita la reproducción del lactobacilo bífido en el lúmen intestinal del recién nacido. 

 Los antioxidantes y las quinonas son necesarias para protegerlo del daño oxidativo y la 

enfermedad hemorrágica. 

 Las inmunoglobulinas cubren el revestimiento interior inmaduro del tracto digestivo, 

previniendo la adherencia de bacterias, virus, parásitos y otros patógenos. 

 El escaso volumen permite al niño organizar progresivamente su tríptico funcional, 

succión-deglución-respiración. 

 Los factores de crecimiento estimulan la maduración de los sistemas propios del niño. 

 Los riñones inmaduros del neonato no pueden manejar grandes volúmenes de líquido; 

 Tanto el volumen del calostro como su osmolaridad son adecuados a su madurez. 

 El calostro, como la leche que lo sucede, actúa como moderador del desarrollo del recién 

nacido. 
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 Aún si la madre está dando pecho a un hijo mayor durante el embarazo, su leche pasará  por 

una etapa calostral antes y después del nuevo nacimiento  

La leche de transición es la leche que se produce entre el 4º y el 15º día postparto. 

Entre el 4º y el 6º día se produce un aumento brusco en la producción de leche (bajada de la 

leche), la que sigue aumentando hasta alcanzar un volumen notable, aproximadamente 600 a 

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

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

madres alcanzan el volumen estable de su producción de leche. 

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

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

va variando día a día hasta alcanzar las características de la leche madura. (3) 

 La leche materna madura tiene una gran variedad de elementos, de los cuales sólo algunos 

son conocidos. La variación de sus componentes se observa no sólo entre mujeres, sino también 

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

distintas etapas de la lactancia. G 

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

directamente relacionadas con las necesidades del niño. Durante la etapa del destete, la leche 

involuciona y pasa por una etapa semejante al calostro al reducirse el vaciamiento. 

Las madres que tienen un parto antes del término de la gestación (pretérmino) producen una 

leche de composición diferente durante un tiempo prolongado. 

 La leche de pretérmino contiene mayor cantidad de proteína y menor cantidad de lactosa 

que la leche madura, siendo esta combinación más apropiada, ya que el niño inmaduro tiene 

requerimientos más elevados de proteínas. La lactoferrina y la IgA también son más abundantes 

en ella. 

 Sin embargo, hay que tener en cuenta que en un recién nacido de muy bajo peso (MBPN), 

menos de 1.500 g, la leche de pretérmino no alcanza a cubrir los requerimientos de calcio y 

fósforo y ocasionalmente de proteínas, por lo que debe ser suplementada con estos  elementos. 

El ideal es hacerlo con preparados que vienen listos y que se denominan "fortificadores de 

leche materna" (Schandler, 1989). 

 El volumen promedio de leche madura producida por una mujer es de 700 a 900 ml/día 

durante los 6 primeros meses postparto (Lawrence, 1989) y aproximadamente 500 ml/día en el 
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segundo semestre. Aporta 75 Kcal/100 ml. Si la madre tiene que alimentar a más de un niño, 

producirá un volumen suficiente (de 700 a 900 ml) para cada uno de ellos. 

COMPOSICIÓN DE LA LECHE HUMANA MADURA 

Los principales componentes de la leche son: agua, proteínas, hidratos de carbono, grasas, 

minerales y vitaminas. También contiene elementos traza, hormonas y enzimas (3) 

AGUA 

 La leche materna contiene un 88% de agua y su osmolaridad semejante al plasma, permite 

al niño mantener un perfecto equilibrio electrolítico. 

 PROTEÍNAS 

 Entre los mamíferos, la leche humana madura posee la concentración más baja de proteína 

(0,9 g/100 ml). Sin embargo es la cantidad adecuada para el crecimiento óptimo del niño. La 

proteína de la leche humana está compuesta de 30% de caseína y 70% de proteínas del suero. 

La caseína está formada por micelas complejas de caseinato y fosfato de calcio. 

Las proteínas del suero son entre otras: alfa-lactoalbúmina (de alto valor biológico para el 

niño), seroalbúmina, beta-lactoglobulinas, inmunoglobulinas, glicoproteínas, lactoferrina, 

lisozima, enzimas, moduladores del crecimiento, hormonas y prostaglandinas.(5) 

INMUNOGLOBULINAS 

Las inmunoglobulinas de la leche materna son diferentes a las del plasma, tanto en calidad 

como en concentración. La IgA es la principal inmunoglobulina en la leche materna. 

La IgG es la más importante del plasma y se encuentra en una cantidad 5 veces mayor que 

la IgA. 

La proporción de inmunoglobulinas en la leche se modifica progresivamente hasta llegar al 

nivel que se mantendrá en la leche madura, más o menos a los 14 días postparto. 

 El calostro tiene 1740 mg/100 ml de IgA contra 43 mg/100 ml de IgG. La leche madura 

tiene 100 mg/100 ml de IgA contra 4 mg/100 ml de IgG. (Lawrence 1989).  

La IgA protege tanto a la glándula mamaria como a las mucosas del lactante en el período 

en que la secreción de IgA en el niño es insuficiente. 

LACTOFERRINA 

La lactoferrina además de su acción bacteriostática sobre ciertos gérmenes 

ferrodependientes (E. Coli), contribuye a la absorción del hierro en el intestino del niño. 
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 La lisozima constituye un factor antimicrobiano no específico. Tiene efecto bacteriolítico 

contra Enterobacteriaceae y bacterias Gram positivas. Contribuye a la mantención de la flora 

intestinal del lactante y además tiene propiedades anti-inflamatorias. 

 Ocho de los veinte aminoácidos presentes en la leche son esenciales y provienen del plasma 

de la madre. El epitelio alveolar de la glándula mamaria sintetiza algunos aminoácidos no 

esenciales. 

 La taurina es un importante aminoácido libre de la leche materna, que el recién nacido no 

es capaz de sintetizar. Es necesario para conjugar los ácidos biliares y como posible 

neurotransmisor o neuromodulador del cerebro y la retina. 

 La cistina es otro aminoácido que está combinado con la metionina en una proporción de 

2:1, específica para la leche humana 

 HIDRATOS DE CARBONO 

 El principal hidrato de carbono de la leche es la lactosa, un disacárido compuesto de glucosa 

y galactosa. 

 La leche humana tiene un alto contenido de lactosa, 7 g/dl (cerca de 200mM). 

La lactosa parece ser un nutriente específico para el primer año de vida, ya que la enzima 

lactasa que la metaboliza sólo se encuentra en los mamíferos infantes mientras se alimentan 

con leche materna. De ahí que la mayoría de las personas presentan intolerancia a la lactosa 

después de la infancia. En los europeos y otras poblaciones persiste el enzima lactasa debido 

aparentemente a una adaptación metabólica. 

La lactosa se metaboliza en glucosa y galactosa antes de ser absorbida por el intestino. 

Provee el 40% de la energía, pero además tiene otras funciones. La porción galactosa 

participa en la formación de los galactolípidos necesarios para el sistema nervioso central. 

La alta concentración de lactosa en la leche humana facilita la absorción del calcio y el 

hierro y promueve la colonización intestinal con el lactobacillus bifidus, flora microbiana 

fermentativa que al mantener un ambiente ácido en el intestino, inhibe el crecimiento de 

bacterias, hongos y parásitos (7). 

De ahí que los suplementos alimentarios dados en los primeros días de vida interfieren con 

este mecanismo protector. 

Además de la lactosa, en la leche humana se han identificado más de 50 oligosacáridos de 

diferente estructura, muchos de los cuales contienen nitrógeno. Constituyen el 1,2% de la leche 
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madura (comparado con el 0,1% en la leche de vaca). Los componentes de estos azúcares 

complejos incluyen glucosa, galactosa, fructosa, n-acetilglucosamina y ácido siálico y 

representan una porción significativa del nitrógeno no proteico de la leche humana.  

 LAS GRASAS 

La grasa es el componente más variable de la leche humana. 

Las concentraciones de grasa aumentan desde 2 g/100 ml en el calostro, hasta alrededor de 

4 a 4,5 g/100 ml a los 15 días post parto. De ahí en adelante siguen siendo relativamente 

estables, pero con bastantes variaciones interindividuales tanto en el contenido total de grasa, 

como en la composición de los ácidos grasos. 

Hay fluctuaciones diurnas, que son dependientes de la frecuencia de las mamadas. 

También hay una importante variación dentro de una misma mamada, siendo la leche del 

final de la mamada, 4 a 5 veces más concentrada en grasa que la primera. Se cree que esta 

mayor concentración de grasa de la segunda parte de la mamada tiene que ver con el mecanismo 

de saciedad del niño. Cuando la madre se extrae la leche, debe tener en cuenta esta diferencia, 

especialmente en el caso de prematuros, ya que la leche del final tiene más calorías (8). 

La grasa de la leche humana es secretada en glóbulos microscópicos, de 1-10 μm. La 

membrana globular, que recubre los lípidos no polares, como los triglicéridos y el colesterol, 

está compuesta de fosfolípidos complejos. 

La composición de los ácidos grasos de la leche humana es relativamente estable, con un 

42% de ácidos grasos saturados y 57% de poliinsaturados. 

A pesar de que los ácidos linoleico y linolénico se ven afectados por la dieta de la madre y 

por la composición de su grasa corporal, toda leche humana es rica en estos ácidos grasos 

poliinsaturados de cadena larga. La mayoría de las fórmulas contienen muy pocos o no los 

contienen (Gibson & Kneebone, 1981), aunque a partir de 1989 algunos fabricantes los 

agregaron.  

La síntesis de las prostaglandinas depende de la disponibilidad de éstos ácidos grasos 

esenciales. Estas se encuentran distribuidas ampliamente en el tracto gastrointestinal del niño 

y contribuyen en forma importante en los mecanismos generales de defensa. La leche humana 

puede contener cantidades significativas de prostaglandinas que las fórmulas no contienen. 

 Después del nacimiento, el principal aporte de energía en el niño lo constituyen las grasas. 

La leche materna proporciona el 50% de las calorías en forma de grasa. El niño consume esta 
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dieta alta en grasa en un período en que están inmaduras tanto la secreción de lipasa pancreática 

como la conjugación de las sales biliares (8).  

Esta inmadurez se compensa por las lipasas linguales y gástricas y además por una lipasa 

no específica de la leche materna que se activa al llegar al duodeno en presencia de las sales 

biliares. Esta característica metabólica de que un sustrato y su enzima estén en el mismo 

líquido, no se encuentra más que en la leche humana y en la de los gorilas. 

En la leche fresca esta lipasa estimulada por las sales biliares contribuye a la digestión del 

30 al 40% de los triglicéridos en un período de 2 horas, situación particularmente importante 

en la alimentación de los niños prematuros, cuyas sales biliares y producción de lipasa 

pancreática están aún más deprimidas. 

 Esta lipasa se destruye por el calor, por lo que es importante usar la leche materna fresca. 

La leche humana es rica en colesterol. Aún no se sabe la importancia que esto puede tener 

para el metabolismo en el adulto; tampoco se sabe si la presencia o no de colesterol en los 

sustitutos es una ventaja para los niños alimentados artificialmente. 

 Cada día hay más evidencias que los factores dietéticos de la infancia están involucrados 

en el desarrollo posterior de la enfermedad cardiovascular. 

 VITAMINAS 

La concentración de vitaminas en la leche humana es la adecuada para el niño, pero puede 

variar según la ingesta de la madre. 

Vitaminas liposolubles La absorción de vitaminas liposolubles en el lactante está 

relacionada con la variabilidad de la concentración de la grasa en la leche materna. 

 a) Vitamina A La concentración de vitamina A en la leche materna es mayor que en la leche 

de vaca. En el calostro es el doble que en la leche madura. 

 b) Vitamina K La concentración de vitamina K es mayor en el calostro y en la leche de 

transición. Después de 2 semanas, en los niños amamantados, se establece la provisión de 

vitamina K por la flora intestinal. 

Cuando no se da el calostro o la leche temprana, el riesgo de enfermedad hemorrágica es 

mayor, a menos que se provea al niño vitamina K inmediatamente después del nacimiento.  

 c) Vitamina E El contenido de vitamina E en la leche humana cubre las necesidades del 

niño a menos que la madre consuma cantidades excesivas de grasas poliinsaturadas sin un 

aumento paralelo de vitamina E. 
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Vitamina D El contenido de vitamina D de la leche humana es bajo (0,15 mg/100 ml). En los 

niños amamantados con pecho exclusivo no se manifiestan deficiencias, probablemente debido 

a la presencia de vitamina D hidrosoluble en la fase acuosa de la leche en cantidades tan altas 

como 0,88 mg/100 ml (Greer et al, 1988). Esta vitamina D hidrosoluble no se procesa en el 

tracto gastrointestinal, sino a través de la piel en presencia de luz solar. Se necesita sólo una 

buena exposición al sol para producir suficiente vitamina D. 

Se puede decir que sólo tienen riesgo de deficiencia de vitamina D las mujeres y niños que 

no consumen aceites marinos y que están totalmente cubiertos y no expuestos a la luz del día. 

Vitaminas hidrosolubles En estas vitaminas pueden ocurrir variaciones dependiendo de la 

dieta materna. Los niveles son más altos en las madres bien nutridas. 

Las deficiencias de estas vitaminas en los niños son raras, aún en casos de mujeres 

desnutridas o vegetarianas que tienen mayor riesgo de deficiencia de vitamina B. 

La concentración de vitamina B12 en la leche humana es muy baja, pero su 

biodisponibilidad aumenta por la presencia de un factor específico de transferencia. 

Las concentraciones de niacina, ácido fólico y ácido ascórbico, son generalmente más altas 

que en la leche de los mamíferos rumiantes. 

Las usuarias de anticonceptivos orales por largo plazo pueden presentar niveles bajos de 

vitamina B6 en su leche. 

Aunque las madres no presentan signos, la insuficiencia de estas vitaminas en la leche puede 

tener consecuencias adversas para el niño. De ahí que es necesario que la madre las consuma 

diariamente en su dieta. 

 MINERALES 

 La concentración de la mayoría de los minerales en la leche humana: calcio, hierro, fósforo, 

magnesio, zinc, potasio y flúor, no es afectada significativamente por la dieta materna. 

Los mecanismos compensatorios, como una disminución en la excreción urinaria del calcio 

comienzan a actuar, y sólo en casos extremos se alterarán significativamente las reservas de 

los tejidos propios de la madre. 

En el caso del flúor no hay evidencia de transferencia de flúor desde el plasma a la leche 

materna y al parecer es la mama la que inhibe este pasaje, encontrándose en la leche sólo en 

niveles traza. 
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 Las concentraciones de minerales en la leche humana son más bajas que en cualquierade 

los sustitutos y están mejor adaptados a los requerimientos nutricionales y capacidades 

metabólicas del lactante. 

Calcio, Fósforo La relación calcio-fósforo en la leche humana es de 2:1 

Hierro La alta biodisponibilidad del hierro de la leche humana es el resultado de una serie 

de interacciones complejas entre los componentes de la leche y el organismo del niño: la mayor 

acidez del tracto gastrointestinal, la presencia de niveles apropiados de zinc y cobre, el factor 

de transferencia de lactoferrina, que impide que el hierro esté disponible para las bacterias 

intestinales, liberándolo sólo cuando los receptores específicos se unen a la transferrina, son 

factores importantes para aumentar la absorción del hierro. 

El hierro de la leche humana se absorbe en un 70%, el de la leche de vaca un 30% y en los 

sustitutos sólo el 10%. 

En los niños amamantados exclusivamente con leche materna en los primeros 6-8 meses de 

vida, la anemia por deficiencia de hierro es poco frecuente. Los niños amamantados por madres 

bien nutridas tienen suficiente hierro en sus depósitos hepáticos como para cubrir sus 

necesidades durante buena parte del primer año de vida. Estudios recientes han demostrado 

que la introducción temprana de otros alimentos en la dieta del niño amamantado altera esta 

absorción. 

También se ha demostrado que el hierro suplementario puede causar problemas al saturar la 

lactoferrina. Al disminuir su efecto bacteriostático promueve el crecimiento de gérmenes 

patógenos que pueden dañar y causar un sangrado suficiente en el intestino (detectado 

microscópicamente) como para producir una anemia por falta de hierro. Por otra parte, la 

adición de hierro no hemínico puede reducir la absorción de cobre y zinc. 

La suplementación con hierro por lo tanto, tiene indicaciones específicas en caso de 

prematurez o pérdida de sangre neonatal, aunque no está exenta de riesgos. 

 ZINC  

El zinc es esencial para la estructura de las enzimas y su funcionamiento y para el 

crecimiento y la inmunidad celular. Las cantidades de zinc en la leche humana son pequeñas 

pero suficientes para cubrir las necesidades del niño sin alterar la absorción del hierro y del 

cobre.  
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La leche materna es terapéutica en caso de acrodermatitis enteropática, una enfermedad 

producida por deficiencia de zinc, que ocasionalmente ocurre en los niños alimentados con 

fórmula. 

CUALIDADES INMUNOLOGICAS DE LA LECHE MATERNA 

La leche materna es de gran complejidad biológica. Además de proteger activamente es 

inmunomoduladora, es decir, no sólo transfiere una protección contra infecciones y alergias 

específicas, sino que también estimula el desarrollo del propio sistema inmune del lactante. 

Contiene además muchos componentes antiinflamatorios cuyo mecanismo de acción aún no 

se conoce. 

La protección se observa mejor durante la vida temprana y continúa en proporción a la 

frecuencia y duración de la lactancia materna. 

El calostro y la leche madura tienen componentes antinfecciosos tanto humorales como 

celulares. 

 COMPONENTES HUMORALES 

 Son las inmunoglobulinas IgA, IgM, IgG, lisozima y otras enzimas, lactoferrina, factor 

bífido, interferón, gangliósidos, prostaglandinas y otras sustancias inmuno reguladoras. 

La mayor parte de la IgA es producida por el mecanismo bronco-entero-mamario como 

reacción a los gérmenes con los que la madre ha tenido contacto. En el tejido linfático 

adyacente al tubo digestivo y a la mucosa respiratoria materna se generan linfocitos que luego 

migran a la glándula mamaria aportando a la leche células inmunológicamente activas que 

secretan inmunoglobulinas específicas (IgA, IgA secretora) para proteger al niño de los 

gérmenes que lo rodean. La IgA también es producida en la glándula mamaria. 

La IgA es resistente a las enzimas proteolíticas y al pH bajo. Hasta el 88% de la IgA ingerida 

puede ser recuperada en las heces del lactante. Se cree que los anticuerpos de la IgA aglutinan 

a las toxinas, a las bacterias y a los antígenos macromoleculares, impidiendo de ese modo su 

acceso al epitelio. 

La protección que el niño recibe a través de la leche materna es considerable. 

Calculada por Kg de peso corporal, el niño amamantado en forma exclusiva recibe 0,5 g de 

IgA por día. En las 4-6 primeras semanas de vida el niño obtiene la IgA de la leche materna. 

La leche humana también estimula la producción de la propia IgA en las células plasmáticas 

subepiteliales del tracto intestinal del niño (6).  
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 COMPONENTES CELULARES 

 Los leucocitos están en una concentración similar a la que se encuentran en la sangre 

periférica, pero con predominancia de macrófagos en vez de neutrófilos. (Lawrence R. A 

1989). 

De la actividad de los elementos celulares de la leche se sabe todavía muy poco. Los 

macrófagos son los que están en mayor cantidad (80%), le siguen los linfocitos y luego los 

granulocitos neutrófilos. El mecanismo de acción es la fagocitosis y la secreción de algunas 

sustancias inmunológicas con cierta especificidad contra los gérmenes que la madre ha tenido 

contacto (Hanson, 1985). Los macrófagos contienen a su vez IgA, lisozima y lactoferrina. 

 La concentración de todos estos elementos es mayor en el calostro que en la leche madura, 

pero se compensa por el mayor volumen de leche, de manera que la cantidad total se mantiene 

relativamente constante durante toda la lactancia 

ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA 

Contra: E. coli, C. tetani, C,diphteriae, K. pneumoniae, Salmonella (6 grupos), Shigella, 

Streptococcus, S. mutans, S. sanguis, S. salivarius, S. pneumoniae, H. influenzae y otros. 

 ACTIVIDAD ANTIVIRAL 

 Contra: Poliovirus tipos 1, 2, 3, Coxsackie tipos A9, B3, B5, Ecovirus tipos 6, 9, rotavirus, 

citomegalovirus, reovirus tipo 3, virus rubeola, Herpes simplex, parotiditis, influenza, sincicial 

respiratorio y otros. 

 ACTIVIDAD ANTIPARASITARIA 

 Contra: G. lamblia, E. histolytica, S. mansoni, Cryptosporidium. La IgM y la IgG in vitro 

actúan contra los lipopolisacáridos de V. cholerae, E. coli, virus rubeola, citomegalovirus, virus 

sincicial. 

La IgA se mantiene estable a 56°C durante 30 minutos y se destruye por el hervor 

La IgM se destruye a 62,5°C durante 30 minutos y la IgG disminuye a un tercio su actividad. 

 Otros componentes de la leche que tienen un rol inmunológico 

 LACTOFERRINA 

 Compite por el hierro con microorganismos dependientes del hierro, especialmente E. Coli. 

Es resistente a la actividad proteolítica. 

 LACTOPEROXIDASA 

 In vitro presenta actividad contra Streptococcus, Pseudomonas, E. coli, S. typhimurium. 
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 FACTOR BÍFIDO 

Carbohidrato específico (que contiene nitrógeno), en presencia de lactosa promueve la 

colonización intestinal por el lactobacilo acidófilo. El bajo pH resultante en el lumen intestinal 

dificulta el desarrollo del Escherichia coli y hongos como Candida albicans. 

Un pH bajo en el estómago puede ser de gran importancia para el prematuro y el recién 

nacido de bajo peso. Con la alimentación artificial, carente de estos factores específicos, se 

pueden desarrollar gérmenes patógenos en el estómago que contaminan los alimentos que 

llegan al intestino, aumentando el riesgo de enterocolitis necrotizante que rara vez ocurre en 

los niños amamantados.  

LÍPIDOS 

 Los ácidos grasos insaturados y monoglicéridos: in vitro han demostrado actividad contra: 

S. aureus, virus Herpes simplex, Semliki Forest, influenza, dengue, virus Ross River, 

encefalitis japonesa B, virus Sindbis y West Nile, G. lamblia, E. histolytica, T.vaginalis (May, 

J.T. 1988). 

 FRAGMENTOS VIRALES 

 Se ha encontrado fragmentos virales en la leche humana que no han podido ser replicados, 

pero se sabe que estimulan la respuesta de anticuerpos en los lactantes. 

Propiedad antialérgica de la leche materna  La IgA del calostro y de la leche madura, recubre 

la mucosa intestinal y previene la absorción de macromoléculas extrañas cuando el sistema 

inmune del niño aún es inmaduro.  

Las proteínas de la leche materna son específicas de la especie humana, por lo que los niños 

amamantados no desarrollan anticuerpos contra ellas. 

VENTAJAS DE LA LACTANCIA MATERNA 

 La lactancia materna tiene innumerables ventajas para el niño, para la madre, para la 

sociedad y la humanidad. Algunas de ellas son las siguientes: 

NUTRICIÓN ÓPTIMA 

 Ningún alimento es mejor que la leche materna en cuanto a calidad, consistencia, 

temperatura, composición y equilibrio de sus nutrientes. Cambia su composición y se adapta a 

los requerimientos del niño. Adaptaciones metabólicas de la madre permiten un máximo 

aprovechamiento de sus reservas y de los alimentos ingeridos. 
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La composición de la leche se va adecuando a las necesidades del niño, a medida que éste 

crece y se desarrolla. Permite una maduración progresiva del sistema digestivo, preparándolo 

para recibir oportunamente otros alimentos (4). 

NUTRICIÓN ADECUADA PARA PREMATUROS 

 La madre que da a luz un neonato prematuro, produce un tipo de leche adecuada (leche de 

pretérmino) que es el alimento adecuado hasta que el niño alcanza un desarrollo normal. 

Solamente en el caso de niños muy prematuros es necesario suplementarla. La leche de 

pretérmino tiene menor cantidad de lactosa y mayor cantidad de proteínas, IgA y lactoferrina. 

(3) 

PROTECCIÓN INMUNOLÓGICA 

La leche materna es indispensable para formar un eficiente sistema inmunitario en el niño y 

para sentar las bases de una buena salud para general para el adulto. El niño amamantado, rara 

vez presenta enfermedades digestivas, respiratorias, otitis y alergias. 

El calostro y la leche de transición contienen suficiente inmunoglobulina IgA que protege 

al niño mientras él es capaz de producirla.  

FÁCIL DIGESTIBILIDAD 

 Por tener la concentración adecuada de grasas, proteínas y lactosa, la leche materna es de 

muy fácil digestión. Se aprovechan al máximo todos sus nutrientes y no produce estreñimiento 

ni sobrecarga renal. 

 REDUCE EL RIESGO DE ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE.  

Crecimiento y desarrollo óptimo. 

 Los niños pueden ser alimentados hasta los 6 meses sólo con leche materna, asegurando 

con ello un desarrollo y crecimiento normales y continuarán creciendo bien si a esa edad se 

inicia la alimentación complementaria y se mantiene la leche materna como único alimento 

lácteo hasta los 12 meses. 

ORGANIZACIÓN SENSORIAL 

 El contacto físico del niño con la madre durante el amamantamiento organiza 

armónicamente sus patrones sensoriales y gratifica profundamente sus sentidos. 

ORGANIZACIÓN BIOCRONOLÓGICA Y DEL ESTADO DE ALERTA 

Durante al menos 3 meses el niño necesita tener contacto físico regular y constante con su 

madre para organizar sus propios ritmos basales y su estado de alerta. 
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Disminuye el riesgo de apneas prolongadas, de asfixia por aspiración e incluso de la muerte 

súbita del lactante. 

DESARROLLO DENTOMAXILAR Y FACIAL 

 Del equilibrio funcional de la succión-deglución-respiración en los primeros meses de vida 

depende en gran medida el buen desarrollo dento-máxilo-facial y la maduración de las futuras 

funciones bucales: masticación, expresión mimética y fonoarticulación del lenguaje. 

DESARROLLO INTELECTUAL DEL NIÑO 

 Los niños amamantados son más activos, presentan un mejor desarrollo psicomotor, una 

mejor capacidad de aprendizaje y menos trastornos de lenguaje que los niños alimentados con 

mamadera. Se asocia la lactancia materna con un mayor coeficiente intelectual en el niño (5) 

RECUPERACIÓN DE LA MADRE POSTPARTO 

 Por el estímulo de succión inmediatamente después del parto, la oxitocina producida, 

además de estar destinada a la eyección de la leche, actúa simultáneamente sobre el útero 

contrayéndolo para evitar el sangramiento y reducirlo a su tamaño original. 

La actividad hormonal de la lactancia cumple un importante rol en la prevención del cáncer 

de mamas y ovarios, reduciendo el riesgo de estas enfermedades. 

ESTABLECIMIENTO DEL APEGO 

 El amamantamiento, especialmente si éste se inicia inmediatamente después del parto, 

produce un reconocimiento mutuo entre madre e hijo y se establece entre ellos un fuerte lazo 

afectivo o "apego". 

 Este apego induce en la madre un profundo sentimiento de ternura, admiración y necesidad 

de protección para su pequeño hijo. 

EQUILIBRIO EMOCIONAL DE LA MADRE 

 La intensa unión e interdependencia de la madre con su hijo que amamanta, produce en ella 

un sentimiento de valoración de sí misma y un equilibrio emocional que promueven su 

desarrollo integral como mujer. 

REFUERZO DE LAZOS AFECTIVOS FAMILIARES 

 El amamantamiento del niño es una experiencia familiar. El padre, otros hijos o personas 

integradas a la familia, organizan su interacción en torno a la madre y su hijo y se refuerzan los 

lazos afectivos y de solidaridad familiar (1). 
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PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL 

La primera forma de maltrato infantil es no satisfacer las necesidades básicas del niño 

pequeño: afecto, calor y nutrientes para su crecimiento y desarrollo. Una madre que amamanta 

a su hijo mantiene una interrelación emocionalmente sana y equilibrada y tiene mucho menos 

riesgo de acudir a alguna forma de maltrato. 

ESPACIAMIENTO DE LOS NACIMIENTOS 

 La lactancia materna exclusiva, y si la madre permanece amenorreica, evita el embarazo en 

el 98% de los casos durante los primeros 6 meses después del parto. El LAM (método lactancia 

materna y amenorrea) es el método anticonceptivo natural más eficaz que se puede recomendar 

para espaciar los nacimientos (3).  

ECONOMÍA DE RECURSOS 

 La lactancia materna ahorra enormes cantidades de dinero a la familia, a las instituciones, 

al país y al mundo entero. Las economías son por concepto de costo de las leches de vaca o de 

fórmula, mamaderas, chupetes, por la reducción de enfermedades y su costos de tratamiento, 

disminución de gastos hospitalarios de maternidad y atención de 

neonatos y por reducción de costos de producción, almacenamiento, promoción, transporte 

y evacuación de envases y otros desechos. 

LACTANCIA ARTIFICIAL 

La lactancia artificial o fórmulas adaptadas, son productos alimenticios utilizados como 

sustitutivos totales o parciales de la leche humana, que proporcionan un aporte adecuado de 

nutrientes para la necesidad del lactante. Se obtienen a partir de la leche de vaca. Su 

composición se aproxima a la de la leche humana en cuanto a su contenido en proteínas, grasas, 

hidratos de carbono y sales minerales. Se utilizan en aquellas situaciones en las que la lactancia 

materna no es posible o resulta insuficiente (11).  

TIPOS DE FÓRMULAS INFANTILES 

FÓRMULAS DE INICIO O FÓRMULAS INFANTILES “1”: 

 Son aquellas que por sí solas cubren todas las necesidades nutritivas del lactante sano no 

prematuro durante los primeros 6 meses de vida. 

 FÓRMULAS DE CONTINUACIÓN O FÓRMULAS INFANTILES “2”: 
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 Están destinadas a ser utilizadas a partir de los 6-8 meses conjuntamente con otros alimentos 

(alimentación complementaria). Entre los 6 y 12 meses es imprescindible que los lactantes 

tomen una fórmula infantil. La Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y 

Nutrición Pediátrica recomienda prolongar la administración de fórmula de continuación hasta 

los 3 años (11). 

FÓRMULA 1 O LECHE DE INICIO  

Los preparados o fórmulas de inicio para lactantes se definen como aquellos productos 

alimenticios destinados a la alimentación del lactante desde el nacimiento hasta los 4 a 6 meses 

de vida, y deben satisfacer por sí mismos sus necesidades nutritivas. También se denominan 

leches para lactantes, leches de inicio o leches 1. Las proteínas de la fórmula deben tener un 

valor biológico no inferior al 85% del de la caseína (10).  

En las fórmulas de inicio, esta relación debe modificarse para que se asemeje a la que hay 

en la leche materna durante los primeros meses del lactante: relación caseína/seroproteína 

40/60. Otros componentes, como la taurina, deben añadirse también a las fórmulas de inicio, 

ya que el bebé sufre un déficit transitorio y la necesita para el correcto desarrollo del sistema 

nervioso central y la visión. Las fórmulas 1 se caracterizan por una capacidad energética de 65-

75 kcal/100 ml, con una proporción del 50-55% de grasa, 5% de proteínas y 30-35% de hidratos 

de carbono (10). 

LECHE DE CONTINUACIÓN O LECHE TIPO 2 

Las fórmulas de continuación, llamadas también de seguimiento o tipo 2, se emplean a partir 

de los 4-6 meses hasta el año de edad. No van a ser el único alimento del lactante, sino que 

serán el complemento indispensable de la alimentación complementaria, que vimos en el 

pasado número. Las fórmulas tipo 2 son fórmulas menos complejas que las de inicio, en cuanto 

a su composición, ya que la madurez fisiológica del lactante ahora es mayor y no requieren 

tantas modificaciones como una leche de inicio. Las diferencias más importantes con las leches 

de inicio son:  

• Mayor densidad energética por adición de hidratos de carbono. 

 • Contenido proteico más elevado.  

• Hidratos de carbono variados, pudiendo contener maltrodextrinas, además de lactosa y 

almidón.  

• Mayor contenido de sodio, cloro y potasio, así como de calcio, fósforo y hierro. 
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LECHE DE CRECIMIENTO O LECHE TIPO 3 

Las leches de crecimiento, o leches 3, son fórmulas de continuación que se han modificado 

parcialmente, destinadas a los niños desde los 12 hasta los 36 meses de vida, y su uso se 

recomienda para evitar la introducción temprana de la leche de vaca, debido a que ello puede 

conllevar ciertos problemas (13).  

Recomienda la leche de continuación como el alimento adecuado para lactantes entre 5 y 

12 meses, y para niños de 1-3 años de edad, como parte de una dieta diversificada. Las fórmulas 

de crecimiento son una opción como paso intermedio entre estas fórmulas de continuación y la 

leche de vaca, para ser utilizadas entre el año y los 3 años de edad. Así como las leches de 

inicio y las de continuación presentan una normativa sobre su composición y etiquetado, en 

este caso las leches de crecimiento no tienen una directiva específica que las regule, de manera 

que se han adaptado a las recomendaciones de las fórmulas de continuación. De este modo, 

están suplementadas con hierro, vitaminas y oligoelementos (13). 

Una madre sana, física y emotivamente, no debe tener dificultades para llevar a cabo la 

lactancia materna, pero se pueden dar situaciones que obliguen a una lactancia mixta 

(combinando pecho y biberón), o a una lactancia totalmente artificial con productos de fórmula 

adaptada sólo con biberón.  

En la lactancia mixta el bebé se beneficia de las ventajas de la leche materna, aunque la 

reciba en pequeñas cantidades. Cuando la lactancia materna no es posible, la madre no debe 

sentirse culpable ni vivir con ansiedad esta situación. La composición habitual de las leches 

maternas y las necesidades de los bebés en cada momento son la base para establecer la fórmula 

de los componentes de la leche artificial infantil (11).  

Se distingue entre fórmulas de inicio para los cuatro o seis primeros meses y fórmulas de 

continuación para después de los seis meses, con cantidades y nutrientes adaptados a las 

distintas necesidades. 

• La cantidad total de la ración alimentaria puede sufrir variaciones individuales en función 

del peso y del apetito de cada bebé, así como de la tolerancia que tenga al alimento. Se debe 

consultar siempre con el pediatra si no gana peso, vomita o tiene diarrea. 

 • Para que la lactancia con biberón sea eficaz, se hace imprescindible que cuidemos los 

siguientes aspectos: 
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 • Lavarse las manos antes de preparar el biberón. En Galicia, en las condiciones sanitarias 

actuales, el agua del grifo tiene la suficiente garantía sanitaria y no precisa manipulación 

alguna. No ocurre lo mismo con las aguas de pozo o manantial; en estos casos, es necesario 

hervir el agua dos minutos y dejarla enfriar sin manipularla.  

• Emplear leche de fórmula infantil: ésta es la única leche que cubre adecuadamente las 

necesidades del bebé, independientemente de la marca comercial. 

 • No es necesario hervir en agua biberones y tetinas; es suficiente un buen lavado con agua, 

jabón y cepillo inmediatamente después de cada utilización. 

 • Reconstruir adecuadamente la mezcla según las instrucciones del fabricante; por lo 

general, una medida rasa de polvo de leche (5 gramos) por cada 30 mililitros de agua. A más 

agua, más cacitos rasos, siempre en la misma proporción. Utilizar el dosificador que viene con 

el bote. Agitar para que se disuelva bien.  

 • No le hace ningún bien al bebé no rasar bien los cacitos o, al final, añadirle un poco más 

de propina. Sólo conseguiremos hacerlo obeso. Lo ideal es calentar el biberón al «baño maría 

» en un poco de agua. En el horno microondas no se reparte tan bien la temperatura y el vidrio 

está más frío que el líquido del biberón. Es necesario agitar la leche para que no nos engañe 

(12).  

• Comprobar siempre la temperatura de la leche preparada, vertiendo algunas gotas en el 

dorso de la mano o poniendo el biberón en la mejilla. Coger al bebé bien sentado y cómodo 

como para darle de mamar, y apretarlo suavemente, mirándole a la cara mientras come. El 

contacto afectivo, tan importante, no tiene por qué ser distinto que en el amamantamiento 

materno (12).  

• La leche debe salir gota a gota de la tetina. Revisémosla y cambiémosla periódicamente 

para que siempre tenga el agujero adecuado. La tetina, mientras el bebé mama, debe estar llena 

de leche para impedir que trague mucho aire.  

• Después de la toma, debemos ayudarle a expulsar el aire tragado; apoyarlo sobre un 

hombro en posición vertical suele ser suficiente. Cuando el biberón queda a medias, no se 

guardará para la toma siguiente, pues las bacterias crecen con mucha facilidad en la leche 

preparada. Tirar la que sobre (11|). 

En Brasil, el PNIAM (Programa Nacional o Incentivo ao Aleitamento Materno) fue 

establecido en 1981 y se incluyó en la constitución brasileña en 1988. Este programa es notable 
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por su intensidad, extensión e innovación. Cada estado organizó entrenamiento para todas las 

categorías de profesionales de salud y también para los sanadores tradicionales y otras personas 

en los sectores no oficiales del campo de la salud. Para las campañas en los medios de 

comunicación se utilizaron rostros de personajes conocidos, y en la legislación se incluyeron 

advertencias sobre los sustitutos de la leche materna y se incrementaron los permisos 

maternales. Brasil también tuvo una participación muy activa en la Iniciativa Hospital Amigo 

de los Niños y en 1998 ya había acreditado como tales a 103 hospitales (8). 

En China en 1995, la ley contenía mandatos activos dentro del sistema de salud a fin de 

proporcionar materiales educativos sobre alimentación infantil.. Esto incluía normativa sobre 

el marketing de los sustitutos de la leche materna. En USA, el Surgeon General, recomienda 

oficialmente que los bebés deban ser alimentados solamente con leche materna — no de 

fórmula — durante los primeros seis meses de vida (12).  

Hoy en día el objetivo no es promover la lactancia materna: es comprender porque en 

nuestras sociedades la lactancia es tan difícil y no puede continuar hasta donde se recomienda. 

¿CÓMO SE PUEDE DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE AMAMANTAR? 

Esta cuestión tan sencilla, básica y necesaria es, paradójicamente nueva. Mientras tratemos 

de ignorarla, la promoción del amamantamiento seguirá siendo ineficaz. Hoy en día estamos 

en condiciones de explicar que la lactancia materna empieza antes de que nazca el bebé (2). 

Hasta hace poco el hecho de que el organismo materno prepara la secreción láctea antes del 

nacimiento del bebé estaba en el dominio de los conocimientos intuitivos. Hoy en día los 

fisiólogos están en condiciones de explicar cómo las hormonas segregadas por la madre y el 

bebé durante el trabajo de parto y el nacimiento juegan un papel en el inicio de la lactancia. 

Tenemos varios ejemplos para explicar fácilmente las conexiones entre la fisiología y la 

lactación en el parto: 

En 1979 se supo que los niveles de beta-endorfinas aumentan durante el parto. Asimismo 

sabíamos desde 1977, que las beta-endorfinas estimulan la secreción de prolactina. Esto hace 

posible interpretar una cadena de eventos: el dolor fisiológico del parto — sistema de 

protección ante el dolor — y la secreción de la hormona clave en la lactancia (3). 

Unos estudios suecos, publicados en 1996, demostraron que dos días después del parto, 

cuando el bebé está mamando, la mujer que ha tenido un parto vaginal segrega oxitocina en 

pulsaciones (que es cuando la secreción es efectiva), comparado con las mujeres que han tenido 
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un parto por cesárea de emergencia. Además existe una correlación entre la manera en que la 

oxitocina es segregada dos días después del parto y la duración de la lactancia materna 

exclusiva (5). 

El mismo equipo sueco, encontró que las mujeres con cesárea carecían de incrementos 

significativos de los niveles de prolactina a los 20-30 minutos del inicio de la toma.  

Un equipo italiano demostró que la cantidad de beta-endorfinas en leche calostral de madres 

con parto vaginal es significativamente más elevada que los niveles en el calostro de madres 

que han dado a luz mediante cesárea. Es probable que uno de los efectos de los opiáceos 

contenidos en la leche cree una especie de adicción a la leche materna. Se puede anticipar que 

cuanto mayor es la adicción del recién nacido al pecho materno, más larga y fácil es la lactancia 

materna (11). 

En general es fácil explicar que al principio, cuando el recién nacido está capacitado para 

encontrar el pecho, la conducta de la madre y el bebé está bajo la influencia de numerosas 

hormonas segregadas durante el parto. Estas distintas hormonas segregadas por la madre 

durante el proceso del nacimiento permanecen presentes durante la hora que sigue al parto, y 

todas ellas juegan un papel específico en la interacción entre la madre y el bebé así como en el 

inicio de la lactancia. 

Asimismo existen otros factores que participan en el desarrollo de la capacidad de 

amamantar De todas maneras es necesario concentrar la atención en el proceso fisiológico que 

es rutinariamente perturbado por el medio cultural. 

Tales consideraciones tienen una especial relevancia en la época de las cesáreas electivas a 

demanda y en la época en que tenemos a nuestra disposición múltiples y poderosas maneras de 

perturbar el proceso fisiológico del período que rodea al nacimiento. Como las preguntas 

fundamentales no se toman en cuenta, las campanas de salud pública no son positivas en lo que 

concierne a la relación de costo-beneficio. 

Ninguna de estas campañas de salud pública toma en consideración la total casi cultural 

incomprensión de la fisiología del nacimiento que conduce a tasas elevadas de intervenciones 

obstétricas y al uso generalizado de sustitutos farmacológicos de las hormonas naturales. La 

actual prioridad debería ser redescubrir las necesidades básicas de las mujeres durante el parto. 

Brasil es un lugar ideal para medir el vacío entre la teoría y la práctica, ya que se caracteriza 

por haberse disparado la tasa de cesáreas y la promoción institucional de la lactancia. Almeida 
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y Couto en 2010, dirigieron un interesante estudio sobre lactancia entre mujeres profesionales 

de la salud cuya misión era recomendar la lactancia exclusiva durante los primeros seis meses. 

China también se caracteriza por la elevada tasa de cesáreas y por un intensivo programa 

nacional de promoción de la lactancia materna. Es difícil obtener datos estadísticos precisos en 

China. Sin embargo durante el viaje que realicé en 2002, me enteré de palabra de que muchas 

mujeres tenían dificultades para amamantar. Esto lo confirma la declaración pública "Save the 

Children" en la provincia de Kunming, según la cual hay una creciente demanda de sustancias 

para estimular la secreción láctea . 

En USA, la incidencia de lactancia materna exclusiva durante los tres primeros meses está 

generalmente por debajo del 30%. En el Reino Unido, donde la población está 

comparativamente mejor informada y concienciada en términos de salud, la incidencia de la 

lactancia materna a los seis meses es de un 20%. En lo referente a lactancia materna, existe un 

gran contraste entre los países Escandinavos y el Japón por un lado y el resto del mundo por el 

otro. En Noruega y Suecia, por ejemplo, la tasa de lactancia materna a los seis meses está 

alrededor del 50%. De todas maneras la incidencia de lactancia materna a los seis meses está 

alrededor del 25% comparada con el 15% a los tres meses en Francia. 

La mejor síntesis de la actual situación internacional la proporciona el Banco Global de 

Datos de la OMS sobre temas de lactancia (WHO Global Data Bank on breastfeeding). 

Contiene datos de 94 países y un 65% de la población infantil mundial. Según los últimos datos 

(abril 2003), el 35% de estos niños eran alimentados exclusivamente con leche materna entre 

los 0 a 4 meses de edad. 

Hoy en día la prioridad no es repetir constantemente que "El pecho es lo Mejor”. Es 

plantearse como se desarrolla la capacidad de amamantar. Está en redescubrir las necesidades 

básicas de la mujer en el parto. Los organismos de Salud Publica deben tener en cuenta que "la 

lactancia empieza antes del nacimiento del bebé" 
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                           CAPITULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LOCALIZACIÓN  

El presente estudio se realizará en el área de CONSULTA EXTERNA del Hospital Materno 

Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”, ubicado en la Calle Olfa de Bucaram y 29 de Mayo, 

Guayaquil, Guayas. 

El proyecto será ejecutado en la ciudad de Guayaquil de la provincia del Guayas.  

3.1.2 CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO  

La ciudad de Guayaquil pertenece políticamente a la provincia del Guayas,  localizada en 

la costa del Pacífico en la región litoral de Ecuador, el este de la ciudad está a orillas del río 

Guayas, a unos 20 kilómetros de su desembocadura en el Océano Pacífico, mientras está 

rodeada por el Estero Salado en su parte suroccidental, con una temperatura de 28-34 grados 

centígrados, con una población actual de 2 482 041 habitantes dedicadas principalmente a las 

actividades agrícolas y comerciales. 

3.1.3 PERIODO DE INVESTIGACION  

La presente investigación comprenderá los siguientes meses de NOVIEMBRE 2015  a 

ABRIL del 2016. 

3.2. RECURSOS A EMPLEAR  

3.2.1 HUMANOS  

-Estudiantes 

-Tutor 

-Pacientes 

3.2.2 FISICOS 

-Encuestas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Litoral_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
http://es.wikipedia.org/wiki/Estero_Salado
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-computadora 

-Papel 

-Impresora 

-Esfero 

3.3. UNIVERSO Y MUESTRA  

3.3.1 UNIVERSO 

Se tomarán en cuenta pacientes que se encuentren en periodo de lactancia, madres 

que se encuentren aptas para la lactancia exclusiva, y madres que se encuentren dando 

lactancia artificial. 

3.3.2. MUESTRA  

Para el presente estudio se tomó como muestra a un grupo de 60 madres, donde 30 son VIH 

REACTIVO que tiene niños menores de 6 meses y pertenecen al programa de madres con VIH, 

y para poder realizar el trabajo comparativo seleccionamos a 30 madres en periodo de lactancia 

exclusiva para poder realizar este estudio de forma equitativa. 

3.4 METODOS 

3.4.1 TIPO DE INVESTIGACION  

Se llevará a cabo una investigación de carácter descriptivo, prospectivo  con el fin de obtener 

información sobre diversos factores que influyen en la alimentación del lactante con leche 

materna y leche artificial Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

3.4.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

No experimental. 

3.5. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.5.1 OPERACIONALIZACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

Los instrumentos a utilizar serán las carpetas que reposan en el área de estadística. En este 

caso las carpetas serán revisadas previo consentimiento de las autoridades pertinentes. Además 
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se realizó encuesta a las madres participantes del estudio y observación y valoración a los 

lactantes 

     3.6. CRITERIOS DE INCLUSION/EXCLUSION 

3.6.1 CRITERIOS DE INCLUSION  

 Madres con niños de 0-6 meses de vida cuyas madres han sido atendidas 

en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel durante el periodo de investigación y que 

están dando de lactar. 

 Madres con niños de 0-6 meses de vida cuyas madres han sido atendidas 

en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel durante el periodo de investigación y que  

no están dando de lactar. 

 

3.6.2 CRITERIOS DE EXCLUSION 

 -Niños mayores a 6 meses de edad. 

 Niños nacidos fuera del período de investigación. 

 

 3.7 ANALISIS DE LA INFORMACIÓN  

El estudio se realizará utilizando la información contenida en las carpetas durante el periodo 

de estudio la misma que será procesada mediante un método estadístico para proceder a su 

análisis e interpretación. 

3.8. ASPECTO ETICOS Y LEGALES 

Ley Orgánica de Salud  

Art. 17.- La autoridad sanitaria nacional conjuntamente con los integrantes del Sistema 

Nacional de Salud, fomentarán y promoverán la lactancia materna durante los primeros seis 

meses de vida del niño o la niña, procurando su prolongación hasta los dos años de edad.” 

Código de la Niñez y Adolescencia 

Art. 24.- Derecho a la lactancia materna.- Los niños y niñas tiene derecho a la lactancia 

materna para asegurarle el vínculo afectivo con su madre, adecuada nutrición, crecimiento y 
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desarrollo. Es obligación de los establecimientos de salud públicos y privados desarrollar 

programas de estimulación de la lactancia materna.” 

14 Art. 27. El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende, entre otras 

cosas: 

 Acceso a servicios que fortalezcan el vínculo afectivo entre el niño o niña y su madre y 

padre.  

El derecho de las madres a recibir atención sanitaria prenatal y postnatal apropiadas.  

Política Nacional de Lactancia Materna creada por el Ministerio de Salud Pública con 

la colaboración del Ministerio de Inclusión Económica y Social (2009) Esta Política, 

establece lo siguiente: 

  Fomentar la práctica de lactancia materna involucrando a mujeres, hombres, familias y 

comunidad mediante la promoción de la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros 

meses de vida de niños y niñas.  

 Fortalecer la capacidad de los servicios de salud para asegurar la práctica adecuada de la 

lactancia materna mediante: 

  El cumplimiento obligatorio del apego precoz dentro de los primeros 30 minutos de vida 

en todas las unidades de salud pública y de la red complementaria que atiende los partos.  

 El cumplimiento obligatorio del alojamiento conjunto en todas las unidades de salud 

pública y de la red complementaria que atienden partos y recién nacidos15. 

 Ley de Fomento Apoyo y Protección a la Lactancia Materna 

 Art. 1.- La lactancia materna es un derecho natural del niño/a y constituye el medio más 

idóneo para asegurarle una adecuada nutrición y favorecer su normal crecimiento y desarrollo.” 

Código del Trabajo  

Art. 153.- Protección a la mujer embarazada.- No se podrá dar por terminado el contrato de 

trabajo por causa del embarazo de la mujer trabajadora y el empleador no podrá reemplazarla 

definitivamente dentro del período de doce semanas que fija el artículo anterior.  

Durante este lapso la mujer tendrá derecho a percibir la remuneración completa, salvo el 

caso de lo dispuesto en la Ley de Seguridad Social, siempre que cubra en forma igual o superior 

los amparos previstos en este Código. 
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3.9. PRESUPUESTO 

Este trabajo de estudio va a estar autofinanciado por nosotros. 

 

 

4.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

4.1.- RESULTADOS 
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CONDICIÓN DEL INFORMANTE: EDAD DE LACTANTES  

TABLA 1: EDADES DE MADRES ATENDIDAS EN 

CUNSULTA QUE OPTARON POR LECHE MATERNA 

EDADES DE MADRES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

ENTRE 15 A 20 AÑOS 12 40% 
ENTRE 21 A 30 AÑOS 18 60% 
TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias Clínicas. Tabla 1: de un total de 30 mujeres a evaluar un 

total de 12 correspondían a las edades entre 15 a 20 años que 

corresponden a un 40% y 18 mujeres restantes corresponden entre las 

edades de 21 a 30 años de edad que corresponden a un 33% demostrando 

que hay mayor porcentaje de madres juveniles en nuestro estudio 

realizado. 

Tabla 2: EDADES DE MADRES ATENDIDAS EN 

CUNSULTA QUE OPTARON POR LACTANCIA 

ARTIFICIAL 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias Clínicas. Tabla 2: de un total de 30 mujeres a evaluar un 

total de 22 correspondían a las edades entre 15 a 20 años que 

corresponden a un 75% y 8 mujeres restantes corresponden entre las 

edades de 21 a 30 años de edad que corresponden a un 27% demostrando 

que hay mayor porcentaje de madres juveniles en nuestro  

 

EDADES DE MADRES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

ENTRE 15 A 20 AÑOS 22 73% 

ENTRE 21 A 30 AÑOS 8 27% 

TOTAL 30 100% 

73%

27%

LACTANCIA ARTIFICIAL

1 2

97%

3%

LACTANCIA NATURAL

1 2
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CONDICIÓN DEL INFORMANTE: OCUPACIÓN 

TABLA 3: CUADRO DE MADRES QUE OPTARON POR 

LACTANCIA MATERNA 

OCUPACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 
ESTUDIANTE 15 50% 

AMA DE CASA 10 33% 
EMPLEO  5 17% 
TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias Clínicas. Tabla 5: de un total de 30 mujeres a evaluar un 

total de 15 correspondían a las madres que son Estudiantes que equivale a 

un 50%, un total de 10 corresponderían a madres que son ama de casa  y 

equivalen a un 33% y un total de 5 corresponderían a madres que tienen 

empleo  que equivale a un 17% . 

CONDICIÓN DEL INFORMANTE: OCUPACIÓN 

TABLA 4: CUADRO DE MADRES QUE OPTARON POR 

LACTANCIA ARTIFICIAL 

Fuente: Historias Clínicas. Tabla 6: de un total de 30 mujeres a evaluar un 

total de 12 correspondían a las madres que son Estudiantes que equivale a 

un 40%, un total de 12 corresponderían a madres que son ama de casa  y 

equivalen a un 40% y un total de 6 corresponderían a madres que tienen 

empleo  que equivale a un 20%. 

OCUPACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 
ESTUDIANTE 12 40% 
AMA DE CASA 12 40% 
EMPLEO  6 20% 
TOTAL 30 100% 

50%
33%

17%

DE MADRES QUE OPTARON 
POR LACTANCIA MATERNA

ESTUDIANTE

AMA DE CASA

EMPLEO
40%

40%

20%

CUADRO DE MADRES QUE 
OPTARON POR LACTANCIA 

ARTIFICIAL

ESTUDIANTE

AMA DE CASA

EMPLEO
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CONDICIÓN DEL INFORMANTE: NIVEL SOCIO ECONÓMICO 

CUADRO 5: CUADRO DE MADRES QUE OPTARON POR 

LACTANCIA MATERNA 

 

 

 

Historias Clínicas. Tabla 9: De un total de 30 mujeres que optaron por 

lactancia materna un total de 22 corresponden a un estatus bajo que 

equivale a un 73%,   un total de 8 mujeres corresponden a un estatus medio 

que equivale a un 27%  y un total de 0 mujeres corresponden a un medio 

alto que equivale a un 0%. 

CONDICIÓN DEL INFORMANTE: NIVEL SOCIO ECONÓMICO 

CUADRO 6: CUADRO DE MADRES QUE OPTARON POR 

LACTANCIA ARTIFICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias Clínicas.  Tabla 10: De un total de 30 mujeres que optaron 

por lactancia materna un total de 21 corresponden a un estatus bajo que 

equivale a un 70%,   un total de 6 mujeres corresponden a un estatus medio 

que equivale a un 20%  y un total de 3 mujeres corresponden a un medio 

alto que equivale a un 10%. 

NIVEL ESTATUS CANTIDAD PORCENTAJE 

ESTATUS BAJO 22 73% 

ESTATUS MEDIO 8 27% 

ESTATUS MEDIO ALTO 0 0 

TOTAL 30 100% 

NIVEL ESTATUS CANTIDAD PORCENTAJE 

ESTATUS BAJO 21 70% 

ESTATUS MEDIO 6 20% 

ESTATUS MEDIO 

ALTO 
3 10% 

TOTAL 30 100% 

73%

27% 0%

MADRES QUE OPTARON POR 
LACTANCIA MATERNA

ESTATUS BAJO

ESTATUS MEDIO

ESTATUS MEDIO ALTO
70%

20%
10%

MADRES QUE OPTARON POR 
LACTANCIA ARTIFICIAL

ESTATUS BAJO

ESTATUS MEDIO
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CONDICIÓN DEL INFORMANTE: PARIDAD 

TABLA 7: CUADRO DE MADRES QUE OPTARON POR LACTANCIA 

MATERNA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias Clínicas. Tabla 11: De un total de 30 mujeres que optaron 

por lactancia materna, 11 madres corresponden a primigestas que 

equivale a un 37% y 19 madres corresponden a madres multigestas que 

equivale a un 63% 

CONDICIÓN DEL INFORMANTE: PARIDAD 

TABLA 8: CUADRO DE MADRES QUE OPTARON POR LACTANCIA 

ARTIFICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias Clínicas. Tabla 12: De un total de 30 mujeres que optaron 

por lactancia materna, 25 madres corresponden a primigestas que 

equivale a un 83% y 5 madres corresponden a madres multigestas que 

equivale a un 17%. 

GESTAS CANTIDAD FRECUENCIA 

PRIMIGESTAS 11 37% 

MULTIGESTAS 19 63% 

TOTAL 30 100% 

PARIDAD CANTIDAD FRECUENCIA 

PRIMIGESTAS 25 83% 

MULTIGESTAS 5 17% 

TOTAL 30 100% 

63%

37%

GESTAS

1 2

83%

17%

PRIMIGESTAS

1 2
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CONDICIÓN DEL INFORMANTE: PESOS DE NIÑOS 

CUADRO 9: CUADRO ESTADISTICO DE NIÑOS ALIMENTADOS 

CON LECHE MATERNA   

NIÑOS ALIMENTADOS CON LECHE 
MATERNA 

CANTIDA
D 

PORCENNTAJE 

7000 GRAMOS 0 0% 
8000 GRAMOS  3 10% 
9000 GRAMOS 27 90% 
TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

 

 

Historias Clínicas. Tabla 13: De un total de 30 niños fueron alimentados con 

lactancia materna,  0 obtuvo  un peso final de 7000 gramos que 

correspondes a un 0 %,  3 niños  obtuvieron un peso final de 8000 gramos 

que equivalen a un 10% y 27 niños obtuvieron un peso final de 9000 

gramos que equivalen a un 90%.  

CONDICIÓN DEL INFORMANTE: PESOS DE NIÑOS 

CUADRO 10: CUADRO ESTADISTICO DE NIÑOS 

ALIMENTADOS CON LECHE ARTIFICIAL  

NIÑOS ALIMENTADOS CON LECHE 
MATERNA 

CANTIDAD PORCENNTAJE 

7000 GRAMOS 6 20% 

8000 GRAMOS  24 80% 

9000 GRAMOS 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Historias Clínicas. Tabla 14: De un total de 30 niños fueron 

alimentados con lactancia artificial,  6 obtuvo  un peso final de 7000 gramos 

que correspondes a un 20 %,  24 niños  obtuvieron un peso final de 9000 

gramos que equivalen a un 80%  y 0 niños obtuvieron un peso final de 

10.000 gramos que equivalen a un 0%. 

20%

80%

0%

NIÑOS ALIMENTADOS CON 
LECHE ARTIFICIAL

7000 GRAMOS 8000 GRAMOS 9000 GRAMOS

77%

20% 3%

NIÑOS ALIMENTADOS CON 
LECHE MATERNA

 500 - 600 GRAMOS 700 - 800 GRAMOS

900 - 1000 GRAMOS
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CONDICIÓN DEL INFORMANTE: PESOS DE NIÑOS POR MES 

CUADRO 11: CUADRO ESTADISTICO DE NIÑOS 

ALIMENTADOS CON LECHE MATERNA   

NIÑOS ALIMENTADOS CON LECHE MATERNA 
POR MES    

CANTIDAD PORCENTAJE 

 500 - 600 GRAMOS  16 53% 

700 - 800 GRAMOS 12 40% 

900 - 1000 GRAMOS 2 7% 

TOTAL  30 100% 

Fuente: Historias Clínicas. Tabla 15: De un total de 30 niños fueron 
alimentados con lactancia materna,  16 obtuvo  un peso por mes entre  500 
y 600  gramos que correspondes a un 53 %,  12 niños  obtuvieron un peso 
por mes entre 700 y y800  gramos que equivalen a un 40%  y 2 niños obtuvo 
un peso por mes entre 900 y 1000 gramos que equivalen a un 7%  

CONDICIÓN DEL INFORMANTE: PESOS DE NIÑOS POR 

MES 

CUADRO 12: CUADRO ESTADISTICO DE NIÑOS 

ALIMENTADOS CON LECHE ARTIFICIAL 

 

 

 

 

Historias Clínicas. Tabla 16: De un total de 30 niños fueron alimentados con 
lactancia artificial,  18 obtuvo  un peso por mes entre  500 y 600  gramos 
que correspondes a un 60 %,  10 niños  obtuvieron un peso por mes entre 
700 y y800  gramos que equivalen a un 33%  y 2 niños obtuvo un peso por 
mes entre 900 y 1000 gramos que equivalen a un 7% 

NIÑOS ALIMENTADOS CON LECHE 
ARTIFICIAL POR MES    

CANTIDAD PORCENTAJE 

 500 - 600 GRAMOS  18 60% 

700 - 800 GRAMOS 10 33% 

900 - 1000 GRAMOS 2 7% 

TOTAL  30 100% 

53%40%

7%

NIÑOS ALIMENTADOS CON 
LECHE MATERNA POR MES 

 500 - 600 GRAMOS 700 - 800 GRAMOS 900 - 1000 GRAMOS

60%
33%

7%

NIÑOS ALIMENTADOS CON LECHE 
ARTIFICIAL POR MES   

 500 - 600 GRAMOS 700 - 800 GRAMOS 900 - 1000 GRAMOS
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CONDICIÓN DEL INFORMANTE: NIÑOS QUE PRESENTARON 

COMPLICACIONES CON EL TIPO DE LACTANCIA  

CUADRO 13: CUADRO ESTADISTICO DE NIÑOS 

ALIMENTADOS CON LECHE MATERNA  

COMPLICACIONES CON LACTANCIA 
MATERNA 

CANTIDAD PORCENTAJE 

DIARREA 0 0 
ESTREÑIMIENTO  0 0 
GASES 27 90% 
GASTROENTERITIS 3 10% 
TOTAL  30 100% 

Fuente: Historias Clínicas.  Tabla 17: De un total de 30 niños fueron 
alimentados con lactancia MATERNA, 0 niños presentaron Diarrea  que 
equivale a un 0%,   0 niños  presentaron estreñimiento que equivale a un 
0%, 27 niños presentaron gases que equivale un 90% y 3 niños no 
presentaron ninguna complicación que equivale  a un 10%. 

CONDICIÓN DEL INFORMANTE: NIÑOS QUE PRESENTARON 

COMPLICACIONES CON EL TIPO DE LACTANCIA  

CUADRO 14: CUADRO ESTADISTICO DE NIÑOS 

ALIMENTADOS CON LECHE ARTIFICIAL 

COMPLICACIONES CON LACTANCIA 
ARTIFICIAL 

CANTIDAD PORCENTAJE 

DIARREA 4 13% 

ESTREÑIMIENTO  6 20% 

GASES 9 30% 

GASTROENTERITIS 11 37% 

TOTAL  30 100% 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias Clínicas.  Tabla 18: De un total de 30 niños fueron 
alimentados con lactancia artificial, 4 niños presentaron Diarrea  que 
equivale a un 13%,   6 niños  presentaron estreñimiento que equivale a un 
20%, 9 niños presentaron gases que equivale un 30% y 11 niños no 
presentaron ninguna complicación que equivale  a un 37%. 

13%

20%

30%

37%

COMPLICACIONES CON 
LACTANCIA ARTIFICIAL

DIARREA ESTREÑIMIENTO GASES GASTROENTERITIS
0%0%

90%

10%

COMPLICACIONES CON 
LACTANCIA MATERNA

DIARREA ESTREÑIMIENTO GASES GASTROENTERITIS
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CUADRO 15  

LACTANCIA NATURAL                                                                                                                            

VENTAJAS.  

                  PARA EL NIÑO                                  PARA LA MADRE                   

   De enfermedades infecciosas Evita hemorragias post-parto 

Estimula el sistema enzimático Previene depresión post-parto 

Mayor rendimiento nutritivo Beneficios para el sistema 

 óseo 

  Síndrome de muerte súbita Efecto anticonceptivo 

Mayor rendimiento nutritivo Disminuye incidencia de CA 

de mama 

 

Fuente: Revista Española de Pediatría 2014 CUADRO 19 Y 20: Por medio 

de estos cuadros comparativos podemos observar claramente las 

ventajas y desventajas de los dos tipos de lactancia para el niño. (OMS) 

 

 

 

 

 

CUADRO 16 

LACTANCIA ARTIFICIAL 

DESVENTAJAS. 

                  PARA EL NIÑO                                  PARA LA MADRE                   

Carencia inmunológica No evita hemorragias post-parto 

Potencial alergénico No previene depresión post-parto 

Menos calidad nutritiva Dificulta la pérdida de peso 

Difícil digestión Mayor riesgo de embarazo 

Poca cantidad de hierro No disminuye incidencia de CA de mama 
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CONDICIÓN DEL INFORMANTE: CAUSAS QUE CONLLEVAN AL ABANDONO 

DE LA LACTANCIA NATURAL  

CUADRO 17:  

Causas que conllevan 

al abandono de la 

lactancia natural  

CANTIDAD PORCENTAJE 

Estética  0 0 

Enfermedades patológicas 

actuales  

30 100% 

Antecedentes patológicos   0 0 

TOTAL  30 100% 

 

 

 

Fuente: Historias Clínicas.  Tabla 17: En el presente cuadro se evidencia que un total de 30 madres 
optaron por el abandono de la lactancia materna por presentar una enfermedad Patológica actual  

que representa un 100% 

 

 

 

0%

100%

0%

Causas que conllevan al abandono de 
la lactancia natural 

Estética Enfermedades patológicas actuales Antecedentes patológicos
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4.2. CONCLUSIONES 

TABLA 1 y 2: Podemos observan que en la lactancia natural el grupo de edad que domina 

son madres de 21- 30 años mientras que en la lactancia artificial el grupo dominante son madres 

adolescentes. 

Tabla 3 y 4: En estas tablas evidenciamos que el grupo que mas opto por una lactancia 

artificial son las amas de casa, mientras que el grupo que opto por lactancia artificial fueron 

estudiante y madres con empleo.  

Tabla 5 y 6: Se evidencia que las madres que optan por dar lactancia natural y artificial el 

mayor porcentaje son de recursos bajos, mientras que las madres con recursos medios y altos 

optaron por una lactancia artificial. 

TABLA 7 Y 8: Evidenciamos que las madres que optan por una lactancias natural son 

madres que han tenido niños anteriores, mientras que  el grupo de primigesta optaron por una 

lactancia artificial. 

TABLA 9 Y 10: En los niños alimentados con leche materna  llegaron a un peso de 8000 

gramos como máximo mientras que los de lactancia artificial tuvieron un peso máximo de 7000 

gramos 

TABLA 11 Y 12: Los niños alimentados con leche natural tuvieron una ganancia de peso 

entre los 600  800 gramos mensual mientras que los alimentados con lactancia artificial 

obtuvieron un promedio entre los 400 y 600 gramos concluyendo que hubo una mayor ganancia 

en los alimentados con leche artificial 

TABLA 13 Y 14: Los niños alimentados con leche natural no presentaron efectos 

secundarios mientras que los lactantes artificial presentaron más efectos secundarios como 

conclusión que la leche materna es mejor aceptada por el niño como alimento único dentro de 

los 6 primeros meses de vida.  

TABLA 15 Y 16: en esta se evidencia como conclusión que las ventajas de la leche materna 

es muy amplia comparada como las de la leche artificial  

Como conclusión en general se puede decir con seguridad que bajo las evidencias de estas 

estadísticas y la investigación en general la leche materna es sumamente recomendada y debe 

ser la elección de todas las madres que tengan niño de 0 a 6 meses de edad.  



 

 

56 
  

 

Tabla 17: En esta evidencia como conclusión se da que las madres que optaron por el 

abandono de la lactancia natural se dio por presentar una enfermedad Patológica actual como 

es el Virus de Inmunodeficiencia Humana.  

5. RECOMENDACIONES 

Según experiencias en este seguimiento y de charlas recibidas y de consultar con 

profesionales que saben del tema se entiende que un recién nacido debe ganar al menos 600 

gramos mes a mes en los primeros 6 meses conociendo la pérdida fisiológica que lleva el recién 

nacido en sus primeras semanas en las estadísticas y estudios realizados se ve que la ganancia 

de peso en los recién nacidos en mayor en los lactantes alimentados con leche  artificiales que 

los de leche natural dando el primer dato de diferencias en el desarrollo también se puede ver 

que tantos los nutrientes cambian en ambos  y la leche materna contiene mayor componentes 

y elementos que le es imposible para la leche artificial adquirir en su formula así de demuestra 

las diferencias entre ellas.. 

6. PROPUESTAS 

Damos Como propuestas incentivar las charlas sobre los beneficios de la lactancia materna 

encaminados a todas las madres  que es donde se ve menor grado de conocimientos y mayores 

dudas sobre este tema y que sepan diferenciar los cambios que tendrá su hijo con cual sea el 

tipo de lactancia escogida sea esta lactancia natural o lactancia artificial.Realizar asesoría en 

las pacientes hospitalizadas puérperas sobre la importancia de la lactancia materna y vigilar 

que se cumpla el proceso de forma adecuada es necesario. 
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7.-ANEXOS 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Médicas 

Escuela de Obstetricia. 

 

Dra. Carola Rodríguez 

DIRECTOR HOSPITALARIO 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL DRA. MATILDE HIDALGO DE PRÓCEL 

Ciudad.- 

De mis consideraciones: 

 

Por medio de la presente nos dirigimos a Ud., para comunicarle que he escogido el Hospital 

que acertadamente dirige, para la elaboración de mi trabajo de investigación de tesis 

“ESTUDIO PROSPECTIVO Y COMPARATIVO EN LACTANTES DE 0-6 MESES 

ALIMENTADOS CON LECHE ARTIFICIAL Vs LACTANTES ALIMENTADOS CON 

LECHE MATERNA EN LA MATERNIDAD DRA “MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL”, como requisito previo para obtener el título de OBSTETRA. 

Consciente de su constante preocupación por los cambios aplicados a la educación, en 

beneficio de la comunidad que en él se atiende, estoy segura que la culminación de este 

trabajo investigativo, contribuirá al mejoramiento de la práctica médica y por consiguiente 

elevará el rendimiento en la atención de los pacientes de dicha área.  

A su vez le solicito el respectivo permiso para realizar encuestas y demás requerimientos 

a las pacientes, que requiera el desarrollo de este proyecto, de antemano quedo agradecida 

por la atención prestada a esta petición. 

Atentamente, 

 

 

 

PAOLO GARCIA NEIRA                                          PAULA MORAN RIOFRIO 

           C. 0924064108 C.I 0950091025 
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Impartiendo charlas sobre lactancia materna y los 

beneficios de la misma. 
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Hospital Dra. “Matilde Hidalgo de Procel” y las instalaciones 

utilizadas para la realización de este proyecto. 


