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RESUMEN 

 

Según los conocimientos actuales, tanto a nivel internacional como 

local, no cabe duda que la lactancia materna es la mejor opción posible 

a la  hora de   hablar sobre alimentación infantil en los primeros años de 

vida. No obstante quienes promueven el amamantamiento, acuerdan, 

que la ausencia de redes y sostén familiar, social y estatal, conspira 

contra el mismo, y que las mayores interferencias de responsabilidades 

políticas son las “socioeconómicas”; ocasionando en los niños diversas 

patologías que pueden ser prevenibles. 

El objetivo de este estudio, es conocer las frecuencias de patologías, 

según características  socioeconómicas de los padres, de los niños de 0 

a un año de edad, alimentados con lactancia materna o mixta durante 

los primeros 6 meses de vida. 

Se tomó el primer año de vida del niño, por ser el periodo de mayor 

velocidad de crecimiento y el de gran vulnerabilidad a las agresiones 

del medio ambiente que pueden repercutir en el resto de su vida. 

La estrategia de estudio fue  (longitudinal- retrospectivo). Se  realizó un 

seguimiento a través de información registrada en historias clínicas, de 

la cohorte de dos grupos de niños  durante el primer año de vida 

alimentados con lactancia exclusiva  o mixta  hasta los seis meses  de 

edad, para conocer las  frecuencias de patologías  de los mismos y 

características socioeconómicas de sus padres, para luego establecer 

qué  relación hay entre ambas variables. 

El seguimiento se realizó en los niños que nacieron durante los años 

desde el 2005 al 2010. 

El universo estuvo constituido por 625 niños de 0 a 1 año de edad que 

formaron parte del programa de control de crecimiento y desarrollo del 

Centro de Salud 44 del barrio Bella Vista, de ese grupo se tomó una 

muestra de 434 niños, cuyas historias clínicas cumplimentaban con los 

criterios de inclusión. 

A la luz de los resultados obtenidos en el estudio, se comprobó que 

tanto los niños alimentados con lactancia exclusiva o mixta enferman en 
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 forma similar según el estrato social al que pertenecen, aumentando la 

morbilidad a menor nivel social. 

 

 

Palabras claves: características socioeconómicas, patologías, 

lactancias exclusiva o mixta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

SUMMARY 

 

 

According to the present knowledge, as much at international level as 

local, doubt does not fit that the breastfeeding is the best possible option 

to  hour of   to speak on infantile feeding in the first years of life. Despite 

those who promote the breast-feeding, decide, that the absence of 

networks and you maintain relative, social and state, she conspires 

against he himself, and who the greater interferences of political 

responsibilities are the “socioeconomics”; causing in the diverse children 

pathologies that can be preventive. 

The objective of this study, is to know the frequencies pathologies, 

according to characteristics  socioeconomics of the parents, the children 

of 0 to a year of age, fed with breastfed or mixed –fed during the first 6 

months of life. 

The first year from life of the boy was taken, being the period of greater 

speed of growth and the one of great vulnerability to the aggressions of 

environment that can repel in the rest of their life. 

The study strategy was  (longitudinal retrospective).   it made a pursuit 

through registered information in clinical histories, of cohort of two 

groups of children  during the first year of life fed with breastfed or 

mixed-fed  until the six first months of age, to know  frequencies of 

pathologies  of such and socioeconomic characteristics of its parents, 

soon to establish what relation has between both variables. 

The pursuit was made in the children who were born during the years 

from the 2005 to the 2010. 

The universe was constituted by 625 children of 0 to 1 year of age who 

comprised of the control program of growth and development of the 

Health Center  44 of the district Bella Vista, from that group took a 

sample of 434 children, whose clinical histories complimented with the 

inclusion criteria. 

To the light of the results obtained in the study, it was verified that as 

much the children fed with breastfed or mixed-fed become ill in similar 
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form according to the social layer to which they belong, increasing the 

morbidity to smaller social level. 

Key words: socioeconomics characteristics, pathologies, breastfeeding 

or mixed-feeding. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A la luz de los conocimientos actuales, tanto a nivel internacional como 

local, no cabe duda que la lactancia materna es la mejor opción posible 

a la  hora de   hablar sobre alimentación infantil en los primeros años de 

vida. No obstante quienes promueven el amamantamiento, acuerdan, 

que la ausencia de redes y sostén familiar, social y estatal, conspira 

contra el mismo, y que las mayores interferencias de responsabilidades 

políticas son las “socioeconómicas”; ocasionando en los niños diversas 

patologías que pueden ser prevenibles. 

El objetivo de este estudio, es conocer las frecuencias de patologías, 

según características  socioeconómicas de los padres, de los niños de 0 

a un año de edad, alimentados con lactancia materna o mixta durante 

los primeros 6 meses de vida. 

Se tomó el primer año de vida del niño, por ser el periodo de mayor 

velocidad de crecimiento y el de gran vulnerabilidad a las agresiones 

del medio ambiente que pueden repercutir en el resto de su vida. 

La estrategia de estudio fue  (longitudinal- retrospectivo). Se  realizó un 

seguimiento a través de información registrada en historias clínicas, de 

la cohorte de dos grupos de niños  durante el primer año de vida 

alimentados con lactancia exclusiva  o mixta  hasta los seis meses  de 

edad, para conocer las  frecuencias de patologías  de los mismos y 

características socioeconómicas de sus padres, para luego establecer 

qué  relación hay entre ambas variables. 

La información se la distribuyó en   un resumen, una Introducción y 

cinco capítulos: (cap. I) constituido por objetivos, marco teórico, marco 

referencial contextual, planteo del problema,  hipótesis; (cap.II) Diseño 

Metodológico: tipo de estudio, universo y muestra, técnica e instrumento 

de recolección de datos, fuente, análisis de la información de las 

variables estudiadas; (cap. III) Resultados; (cap. lV) Conclusiones  y 

(cap. V) Discusión-propuestas;  Bibliografía y Anexos: codificación de 

datos, nota de autorización del estudio, hojas de historias clínicas de 

donde se extrajo la información, ilustraciones del centro de salud. 
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Las investigaciones locales, como los de este proyecto son de un alto 

valor como evidencias científicas para la práctica cotidiana, además de 

orientar a las políticas de Estado y Sanitarias a un mejor abordaje de 

las distintas situaciones sociales que influyen en la salud de los niños. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 

Conocer la frecuencia de patologías,  según características 

socioeconómicas de  los padres de los niños de 0 a un año de edad, 

alimentados con lactancia exclusiva o mixta durante los primeros 6 

meses de vida. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

_ Identificar frecuencias de patologías en los niños de 0 a un año de 

edad, alimentados con lactancia exclusiva en los primeros 6 meses de 

vida 

 

_ Identificar  la frecuencia de patologías en los niños de 0 a un año de 

edad,  con alimentación mixta en los primeros 6 meses de vida. 

 

_Determinar características individuales y familiares de los padres de 

los niños alimentados con lactancia exclusiva o mixta, relacionados a:   

edad de los padres, números de integrantes de la familia, tipos de 

familias. 

 

_Conocer características sociales de los padres de los niños, 

alimentados con lactancia exclusiva o mixta relacionados a: vivienda, 

empleo, nivel de instrucción. 
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MARCO TEÓRICO 

 

La evolución histórica de las concepciones en salud ha ido variando en 

el tiempo, en la primera mitad del siglo XIX LA TEORIA DEL 

CONTAGIO que se afianza en el criterio etiopatológico, acerca del 

origen de las enfermedades y focaliza la atención de los mismos como 

fenómeno biológico, individual, localizada en órganos, tejidos, células, 

los descubrimientos de Pasteur en 1870 y Koch en 1882 dan sustento a 

esta teoría, que atribuye la causalidad de las enfermedades a 

microorganismos (1)( vaccarezza,1965). 

Al transcurrir los años nuevos estudios epidemiológicos revelaron que 

los riesgos a enfermar y morir están asociados estrechamente con la 

condición socioeconómica de los grupos estudiados, antes que con su 

condición biofísica  (2)(Celis.1970, Behm, 1979).La nueva apertura hacia lo 

social, se concretó en la TEORIA DE LA MULTICAUSALIDAD. 

En 1973, cuando Laframboise propuso un marco conceptual para el 

campo de salud para las décadas 1980 y 1990.Este enfoque conocido 

como “concepto de campo de salud”, implica que la salud está 

determinada por estilos de vida, medio ambiente, organización de la 

atención en salud y la biología humana. 

En  1976, basándose en el modelo de Lafambroise y Lalonde, Dever lo 

presentó como MODELO EPIDEMIOLÓGICO PARA EL ANÁLISIS DE 

UNA POLÍTICA SANITARIA. La problemática de salud está vinculado 

con las condiciones en que el hombre (ser histórico-social) produce y se 

reproduce, esas condiciones generan diferencias en los grupos 

humano,  por lo tanto también lo es en características específicas del 

proceso de: salud- enfermedad – muerte en cada grupo social (3) 

(Troncoso, 1985). 

Es bien sabido que la pobreza, el desempleo, el tipo de ocupación, la 

edad, la clase social y otras características sociales se asocian, 

separada o interactivamente, con las condiciones de la salud física y 

mental de los individuos. Sin despreciar la relativa validez de la 

hipótesis de la “selección social”, que señala que algunos individuos 

experimentan movilidad social descendente como consecuencia de la 

enfermedad, es preciso señalar que el grueso de la literatura apunta en 
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la dirección contraria. En otras palabras, se postula que los individuos 

responden de manera diferencial a sus condiciones de vida, lo que a su 

vez determina la distribución diferencial de la enfermedad. 

 

Los efectos se observan en los perfiles patológicos diferenciales para 

cada grupo social. Por lo tanto en los niños si las condiciones de vida 

(físicas, biológicas, nutricionales, psicosociales, etc.) son favorables, el 

potencial genético de crecimiento y desarrollo podrá expresarse en 

forma completa. Caso contrario, bajo condiciones ambientales 

desfavorables, el potencial genético se verá limitado, dependiendo de la 

intensidad y la persistencia del agente agresor. 

LA POLÍTICA GENERAL es la suma de las decisiones que hacen que 

las sociedades se configuren de determinadas maneras .Perfila el 

abanico de opciones en la que las organizaciones y los individuos 

hacen sus elecciones y, por lo tanto, influye directamente sobre el 

ambiente y sobre los hábitos de vida. 

LA POLÍTICA SANITARIA, suele referirse específicamente a los 

aspectos de asistencia médica, pero la SALUD depende de la gran 

variedad de las decisiones políticas que no se limitan al campo médico 

o sanitario específicamente.. 

Si se quiere que la epidemiología tenga éxito en la prevención y en el 

control de las enfermedades, la investigación epidemiológica deberá 

influir sobre la  política general y no sólo sobre la política sanitaria. 

 

 

CARACTERÍSTICAS: los  individuos poseen factores constitucionales y 

adquiridos que facilitan su vulnerabilidad desde todos lados o su 

capacidad de recuperación, las dotaciones genéticas, las capacidades 

físicas y psicológicas, el nivel de energía y las experiencias previas se 

encuentran entre las características que influyen en las habilidades de 

los individuos para interactuar con sus entornos. 

La percepción que el individuo tiene de sus capacidades para enfrentar 

las influencias externas que afectan la vida y el desarrollo de un 
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organismo que puede prevenir, suprimir o contribuir a la enfermedad y a 

la muerte. Tanto Roger como Roy, ven al individuo como un ente 

biopsicosocial que debe ser reconocido como un todo unificado. (4) 

(apuntes de Enfermería Comunitaria un enfoque de sistema año 2000) 

Los cambios evolutivos físicos y psicológicos tienen lugar en las 

personas, conformen éstas pasan de la adolescencia a la primera edad 

adulta, la segunda y tercera edad. 

Los cambios característicos que tienen a lo largo de toda la vida a nivel 

intelectual o de conducta y que evolucionan conforme madura el 

organismo. Es evidente la relación entre los aspectos físicos, mental, 

social, emocional y espiritual del desarrollo. (5)Factores Evolutivos que 

afectan a la salud de los adultos, cap.5, de Enfermería Quirúrgica”. 

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS: condiciones materiales y 

culturales de vida de una persona o grupo determinado de una 

población. 

Características individuales: propio de una persona. Conjunto de 

caracteres que,  una especie distingue un individuo de otro .Están 

dados por: 

EDAD, tiempo transcurrido desde el nacimiento. Cada una de los cuatro 

periodos en que se considera dividida la vida humana: infancia, 

adolescencia o juventud, edad adulta, madura,  vejez. 

ESTADO CIVIL: condición de un individuo referido a sus relaciones de 

convivencia de pareja en la sociedad a la cual pertenece. Soltero, en 

pareja, casado. 

EDUCACIÓN: persona que ha recibido una determinada instrucción 

formal (Ciclo primario, secundario, terciario o universitario) 

SOCIAL: relativo a cómo un individuo se inserta en la sociedad,  medido 

a través de la constitución del grupo familiar, tipos de familia, número de 

hijos, condiciones de la vivienda. 

ECONÓMICO: conjunto de actividades de un individuo o colectividad 

humana en lo que respecta a la producción y al consumo de las 

riquezas. Esto esta dado por  la ocupación que posee la persona, según 

el trabajo que realiza. (Ama de casa, sin trabajo, trabajo temporario, 
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cuentapropista, empleados), las funciones en el trabajo y el sector y 

rama de la actividad  (6) Torrado, 1978;B Ronfman y Tuiran, 1984;Booch  y 

col.,1985. 

 

PATOLOGÍAS: Alteraciones de las capacidades de las personas a nivel 

físico, psíquico y social, relacionado con determinantes, biológicos, 

genéticos, ambientales, estilos de vida, sociales y sistemas de atención 

en salud. 

Si las condiciones de vida (físicas, biológicas, nutricionales, 

psicosociales, etc.) son favorables, el potencial genètico de crecimiento 

y desarrollo podrá expresarse en forma completa. En caso contrario, 

bajo condiciones ambientales desfavorables, el potencial genético se 

verá limitado dependiendo de la intensidad y la persistencia del agente 

agresor. 

Nadie muere como consecuencia de los principales factores de lesión y 

muerte simplemente porque “no” se conocen las causas de manera 

suficientes. La  sociedad tiene la posibilidad de reducir sustancialmente 

y, en algunos casos, erradicar los mayores factores de lesión y muerte   

en cada etapa de la vida, mediante la acción concentrada de todos los 

elementos en el campo de la salud. La prevención y el tratamiento son 

tan necesarios como la promoción de la salud .Tales medidas deberán  

estar dirigidas, por sobre todo a la población bajo riesgo. 

En lo que  respecta al crecimiento y desarrollo en los niños  podemos 

decir que los periodos de mayor riesgo son: el periodo prenatal y los 

dos primeros años de vida, donde la velocidad desarrollada es mucho 

mayor que en los años subsiguientes.  

Las diferencias en la velocidad de crecimiento suponen mayores 

requerimientos nutricionales en ciertos periodos, que se manifiesta no 

sólo por la necesidad de un mayor aporte proteico-energético, sino 

también por la demanda de una atención psicoafectiva individualizada 

que le permita al niño una integración social normal 

Cuanto más rápido crece el niño, mayor efecto deletéreo puede tener 

sobre su crecimiento los factores nutricionales,  las enfermedades 

infecciosa y otras enfermedades (diarreas, enfermedades respiratorias, 
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parasitosis). (7) Manual de Crecimiento y Desarrollo, PALTEX, segunda edición, 

1994 

 

 

LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA: cuando el niño recibe como 

alimentación únicamente leche del pecho materno durante los primeros 

6 meses de vida. 

Hasta los 6 meses después del nacimiento la leche de madre alcanza a 

cubrir todas las necesidades nutricionales del niño. Después de esta 

edad, la leche no es suficiente y es necesario recurrir a otros alimentos 

para complementar los requerimientos de nutrientes del lactante. 

Ademàs, la normal producción de leche materna està asociada a un 

conjunto de conductas naturales, que se caracterizan  por  contacto 

inmediato madre-hijo, iniciación precoz del amamantamiento, 

prolongación del periodo de lactancia materna exclusiva y mamadas 

cuya frecuencia, duración y espaciamiento son regulados activamente 

por el bebe y las interacciones madre-hijo/a(8) De Carvallo y col,.1983, 

Righard y Alade, 1990, Kenell y Klaus, 1998. 

Sin embargo, este proceso natural del amamantamiento, está 

determinado en cada periodo  histórico por múltiples relaciones sociales 

que afectan a individuos, grupos familiares, comunidades e 

instituciones, modificando valores y significados de las prácticas  

naturales. 

A la luz de los de los conocimientos actuales, tanto a nivel nacional, 

como local, no cabe duda que la lactancia materna es el  PATRÓN    

ORO (Gold Standard) claramente  insistituible. 

Durante los último 30 años los organismos mundiales responsables de 

orientar las políticas de salud, han realizado una serie de actividades 

para evaluar la situación en diferentes países y proponer acciones 

concretas a favor de esta práctica natural de salud, acompañadas de 

múltiples evidencias científicas que registran sus ventajas en aspectos 

de la morbi-mortalidad y del crecimiento y desarrollo,( www. Holística 

net /parto natural/”lactancia Materna y desarrollo de la inteligencia”, 

tesis doctoral realizada en el hospital universitario Reyna Sofía y 
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Facultad de Medicina de  Córdoba, Argentina), (“Lactancia Materna y  

Lactancia Artificial.Diferencias de crecimiento y desarrollo en niños de la 

ciudad de córdoba, Argentina, 2001.”). (“Guías para la lactancia para 

madres”, Fundación Arcor, 1998.) . (www.Adezaragoza.org/noticias”La 

lactancia materna protege a los recién nacidos de la   diabetes y 

obesidad ).(“ Duración de la Lactancia Materna y características 

Conductuales en una cohorte de niños peescolares,” Córdoba, 2002” ), 

entre otros. 

El primer documento para la promoción y protección de la LM fue el “ 

Código de comercialización de sucedáneos de la leche materna”,  que 

fue aprobado en la 34º Asamblea Mundial de la Salud (OMS 1985), 

avalado por la OMS y UNICEF.Posteriormente, la reunión conjunta 

OMS /UNICEF(1989),la Convención sobre Los Derechos del Niño( ONU 

1989 );la reunión de Innocenti (OMS/UNICEF,1990 );y la Conferencia 

Internacional de Nutrición ( FAO,1992). La iniciativa Hospital Amigo del 

Niño (OMS/UNICEF, 1992), con la propuesta de “10 pasos para una 

feliz lactancia materna”.  

Otros actores de la sociedad civil como las redes IBFAM ( International 

baby food action network) y WABA (world Alliance for Breastfeending 

Action ). Todas estas organizaciones son ejemplos del compromiso 

asumido para defender y promover la LM  como compromiso de toda la 

sociedad, a partir de un enfoque  bio-psicosocial pertinente a cada 

realidad regional y local. 

Antecedentes de investigaciones corroborando el aspecto social en el 

crecimiento y desarrollo de los niños  es “Perfiles de Lactancia y 

Crecimiento y Desarrollo durante el primer año de vida en los niños 

pertenecientes a distintas categorías socioeconómicas” Córdoba, 1996. 

 

Cuando se analiza la LM en los distintos países, se encuentra que en 

los países desarrollados, factores como el nivel socioeconómico se 

asocian con mayor porcentaje de amamantamiento, mientras que en los 

países en vías de desarrollo, estos mismos factores parecen actuar en 

forma contraria .La socióloga HILDA HABICHARYN, directora de la 

Maestría “Poder y Sociedad desde la Problemática del Género”, de la 

Universidad Nacional de Rosario, dice “que no hacer nada , más que 

acompañar de la divulgación de las bondades del pecho materno, es 

http://www.adezaragoza.org/noticias”La


 

 

15 

 

negarse a ver que las mayores interferencias de responsabilidades 

políticas, son las socioeconómicas. Quienes promueven el 

amamantamiento, acuerdan que la ausencia de redes y sostén familiar, 

social y estatal conspira contra el mismo. Hay una clara ausencia del  

estado que promueve la LM, pero no apoya como contrapartida”. 

Al parecer la LM no puede contrarrestar totalmente el peso de 

condiciones de vida que inhiben el proceso de crecimiento y desarrollo. 

Como se preguntan otros autores ¿es posible qué los efectos 

beneficiosos de LM se hayan reducido por la acción de otros factores, 

determinantes del crecimiento? (9) ( Nutrición Foundation of India, 1988) 

Parafraseando el proverbio, podríamos decir “que las lactancias  felices   

no tienen  historias .De las experiencias desdichadas de las que informa 

Françoise Dolto (célebre psicóloga infantil), experiencias que nos 

cuentan lo que existe cuando precisamente no hay nada que contar”. 

En igual medida que el alimento calórico, al lactante le hace falta el 

alimento afectivo, un clima de intercambios y de seguridad resulta 

necesario, muy en especial en el momento de alimentarse (10) Jean-

claude Liaudet “Dolto para padres” Barcelona, año 2000. 

Un estudio realizado en Perú de una comunidad de de  niños de bajos 

ingresos con LM exclusiva hasta los 6 meses de edad y seguimiento 

hasta el año tuvo un crecimiento de peso y desarrollo similar al del 

estudio Darling, donde los niños de bajos ingresos las tasa de 

morbilidad fueron más alta (11) (Dewey y Col, 1992). 

 

LACTANCIA MIXTA: cuando el niño recibe en los primeros 6 mes de 

vida, como alimentación pecho materno y  fórmulas artificiales con 

diferentes suplementos en las mismas (preparados lácteos 

provenientes de la leche de vaca). 

 Éstas se inventaron a finales del siglo XIX,  para dar salida a los 

excedentes de leche de vaca, se la conserva en polvo para luego 

rehidratarla para su uso, al comienzo se la utilizó en animales, años 

después por iniciativa de Enri  Nestle se indicó el uso en humanos. 

Alcanzó su máxima popularidad en los años 1960. Posteriormente se a 

disminuido su uso al demostrarse las desventajas de este tipo de 

alimentación, respecto a la LM (12) (lactancia Artificial, Wilkipedia) 
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Desventajas: es más difícil de digerir, el riñón no está preparado para 

asimilar la excesiva cantidad de proteínas que esta aporta, no es un 

producto estéril, corre el riesgo de contaminación en el proceso de 

fabricación, no aporta defensa naturales (inmunoglobinas) de la madre, 

es un alimento alergénico, es un producto caro, es un invento de 

laboratorio por lo tanto no es natural, el aparato digestivo del bebe no 

está preparado para su digestión. 

Aparte de estas fórmulas, suelen usarse otros tipos de leches para 

bebes con alergias alimentarias, donde no se tolera la leche de vaca, 

ejemplos, leche de soja, leche de cabra etc. 
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MARCO REFERENCIAL CONTEXTUAL 
 

El centro de Salud N º 44 de Bella Vista se encuentra situado al 

sudoeste de la Ciudad de córdoba. Su  área programática está limitada 

geográficamente al norte por la avenida Julio A Roca, al sudeste, por la 

costa de la Cañada, y al oeste por la calle Rio Negro. 

Este centro de salud comenzó sus actividades en el año 1972, entonces 

denominado Centro Materno INFANTIL y dependía de la administración 

pública provincial. Estaba ubicado en la inserción de las calles: 

Fuencarral y Canalejas. 

En el año 1982, ya bajo dependencia municipal, se trasladó al edificio 

ubicado en las calles Alejandro Dumas y Venus. 

En el año 2005 fue remodelado, inagurándose el actual edificio el 10 de 

septiembre del mismo año. 

La accesibilidad geográfica es buena, está rodeado de calles 

asfaltadas, que lo comunican con  dos grandes avenidas, Fuerza Aérea 

y Julio A Roca. 

Las líneas de transporte que circulan son  colectivos urbanos amarillo 

(C1), rojo (R1), líneas 500 y 501. Hay también una empresa de remises,  

como así también remises ilegales. 

Tampoco hay  barreras culturales, ya que el índice de analfabetismo es 

muy bajo, además de respetar por parte de los profesionales de la salud 

sus creencias y culturas,  en especial  grupos de inmigrantes peruanos 

que están radicados en el barrio. 

Las instituciones que se destacan y con las cuales el Centro de Salud 

trabaja en red barrial para tratar las distintas problemáticas son: dos 

escuelas primarias, una escuela secundaria para adultos,Biblioteca 

Popular ,guarderìa que funciona como ONG, centros católicos y 

evangélicos, un club de deportes, centro vecinal, Centro de Jubilados. 
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ÁREA DE RESPONSABILIDAD: abarca una población de 10.269 

habitantes que corresponden a los barrios de Bella Vista, Olivos,  y 

Colinas de Bella Vista. Censo 2001. 

En esta área se distinguen tres situaciones particulaes de clase sociales 

.clase media, constituidas en su mayor parte por personas con empleos 

fijos, en relación de dependencia, gozando de beneficios sociales y 

laborales. Actualmente se evidencian algunos desempleados y un 

aumento de la inestabilidad laboral. Los pobres estructurales, en ellos 

se observa un alto índice de desempleo. La mayoría son trabajadores 

independientes (cuentapropista) o temporario,  lo cual indica la 

inestabilidad laboral y carencias de beneficios sociales. Se destaca el 

trabajo de albañilería y carpintería en lo hombre y servicio doméstico en 

mujeres. Y Los rigurosamente pobres, con necesidades básicas 

insatisfechas, hacinamiento, deserción escolar, una capacidad baja de 

subsistencias y con altas problemáticas sociales como violencia 

familiar, drogadependencia, alcoholismo, delincuencia. 

Religiones que predominan: Católica y Evangélica. 
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PLANTEO DEL PROBLEMA 

El Centro de Salud de Bella Vista es una institución municipal que 

trabaja específicamente en  A.P.S. La modalidad del trabajo de los 

profesionales es interdisciplinaria e intersectorial, éste último lo hace a 

través de una red barrial que se reunen una vez al mes las distintas 

instituciones del área, para tratar las distintas problemáticas 

identificadas y que repercuten en la salud de la población. 

Dentro de los distintos programas que se desarrollan en este centro de 

salud es el de la promoción de la LM, por todo los beneficios antes 

mencionados, pero a pesar de estos, se observan lactantes con LM 

exclusiva con frecuentes patologías similares a los lactantes con 

alimentación mixta, esto me indujo a hacerme varios interrogantes, y de 

entre ellos , si  el contexto físico, ,social, cultural u económico en el que 

conviven padres y lactantes influyen en la salud de los niños 

alimentados con LM exclusiva y/o mixta. 

 Al parecer la LM exclusiva no puede contrarrestar totalmente el peso 

de las condiciones de vida que inhiben el proceso de crecimiento y 

desarrollo, como se preguntan otros autores ¿es posible que los efectos 

beneficiosos de la LM se vea reducido por la acción de otros factores 

determinantes del crecimiento? (NUtricion Foundation of India, 

1988).Para que  el niño pueda crecer, alimentarse y tener un buen 

desarrollo es necesario que los padres cumplan la función de preservar 

integralmente la vida de sus hijos y sostener los procesos madurativos 

que se van sucediendo en el tiempo. 

Considero que este estudio se trataría de un intento superador con el 

propósito de alcanzar el objetivo básico de la práctica  científica en 

Epidemiología consistente en incrementar la capacidad de describir qué 

trastornos  de salud prevalecen en esta población de estudio, qué 

explicación tienen y qué se puede hacer para prevenirlos o controlarlos 

desde  el punto de vista de las políticas de estado y de salud. Y desde 

este propio centro de salud, además de ser estas investigaciones 

locales  de un alto valor como evidencia científica para la práctica 

cotidiana y no realizar costosas intervenciones realizadas en otros 

países y que suelen ser imposibles e innecesarias. 
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HIPÓTESIS 

 

 

 

 

Las frecuentes patologías de los niños de 0 a un año de edad, 

alimentados con lactancia exclusiva o mixta durante los primeros 6 

meses de vida, están determinadas por las características  

socioeconómicas de sus padres. 
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CAPITULO ll 
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DISEÑO METODOLÓGICO 
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TIPO DE ESTUDIO: explicativo, de cohortes – longitudinal – 

retrospectivo. Se realizó un seguimiento de una cohorte de niños desde 

su nacimiento hasta el año de edad, con un corte transversal a los 6 

meses y al año de edad, donde nos reflejó la evolución de la presencia 

o ausencia de patologías en cada grupo de niños, con lactancia 

materna exclusiva o mixta según las características socioeconómicas 

de sus padres. 

El seguimiento se  realizó en los niños que nacieron durante los años 

desde 2005 al 2010. 

 

UNIVERSO-MUESTRA:, todos los niños hasta el año de edad que 

nacieron durante los años  desde 2005 al 2010,  que ingresaron en el 

programa de crecimiento y desarrollo del centro de salud 44 de Bella 

Vista, con alimentación materna exclusiva o mixta hasta los 6 meses de 

vida y que no posean ninguno de los atributos de exclusión.  

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

*Nacido en los años desde el 2005 al 2010 

*Pertenecer al área programática del Centro de Salud 44 Bella Vista 

*Alimentaciòn: lactancia exclusiva o mixta hasta los seis meses de edad 

*Haber concurrido para control o patologías durante el primer año de 

vida 

*Historias Clinicas con los datos completos 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

*Nacidos fuera del periodo determinado 

*Alimentación  con leche artificial en los primeros seis meses de vida, o 

haber tomado sólo una  o dos  meses leche materna. 

*Historias clínicas con datos incompletos 
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TÉCNICA  E INSTRUMENTO 

Los datos se recogieron en fichas para cada uno de los niños, las de 

LM exclusiva se las distinguieron con un triángulo de color rosa o azul 

según sea varón o mujer y las de lactancia mixta  con un cuadrado de 

color rosa o azul según el sexo. Luego todos estos datos,  fueron 

volcados en una tabla maestra para sus procesamientos. 

 FUENTE: secundaria, informes de historias clínicas del centro de salud 

Nº 44  de Bella Vista. 

 

VARIABLES QUE SE ESTUDIARON 

 

INDEPENDIENTE:  

CARACTERÍSTICAS  SOCIOECONÓMICAS 

En ellas se registrarán las características individuales de los padres 

como: edad, nivel de instrucción, estado civil, antecedentes de 

patologías. 

 Características familiares como: tipos de familia, tamaño de la familia 

de acuerdo al número de hijos y cantidad de personas que viven por 

hogar. 

Características económicas y sociales como: ocupación de los 

padres, condiciones de la vivienda (nº de cuartos incluído baño y 

cocina), características de la construcción (paredes, techos, pisos,  

baños, agua potable) 

Con estos indicadores se determinaron los estratos sociales de los 

padres y se los clasificó en  clases sociales: media, baja y muy baja; 

dadas por (ocupación, condiciones de la vivienda, escolaridad, Nª de 

hijos, índice de hacinamiento dado por relación Nª de miembros del 

hogar/Nª de cuartos.) 
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DEPENDIENTE: Frecuencias de patologías 

Se registró cuántas veces enfermó el niño desde el nacimiento hasta el 

año de edad y cuáles patologías, según alimentación LM o Mixta hasta 

los seis meses de vida, por este motivo se  hizo un corte a esta edad 

para comparar cuántas veces enfermaron antes y después de los seis 

meses. 

 

INTERVINIENTE: Alimentación por lactancia exclusiva o mixta 

Se entiende por lactancia exclusiva a los niños que fueron alimentados 

únicamente con leche materna hasta los seis meses, edad  que 

comienza con la alimentación complementaria, diferentes papillas. 

Por lactancia mixta: los niños que  fueron alimentados con leche 

materna y leche artificial para completar la necesidad nutricional del 

niño, hasta los cinco  o seis meses, edad que comienza con la papilla 

complementaria. 

Los niños que no fueron alimentados con pecho materno o que le 

dieron  sólo los primeros meses de vida quedaron excluidos del estudio. 

Además se extrajeron datos referidos al embarazo y parto de las 

madres de los niños que participaron en el estudio, como: N° de 

controles durante el embarazo, semanas de gestación, institución 

donde se llevó a cabo el parto, tipo de intervención, peso del niño al 

nacer, score de apgar, y plan de vacunación de los niños hasta el año 

de edad. 
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ANÁLISIS DE DATOS 

 

En el análisis de los datos se utilizaron medidas de tendencia central 

(media) y medidas de dispersión (desvío estándar) para la descripción 

de variable cuantitativas; para la descripción de las variables 

cualitativas, su distribución en proporciones. Para el análisis de 

eventuales diferencias de proporciones se utilizó la prueba de hipótesis 

de chi cuadrado,  para  establecer el nivel de asociación entre  

variables,  administrándose un 5% como prueba de significación(alfa) 

para el rechazo de la hipótesis nula y  Odds   ratio    ( razón de 

posibilidades). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO lll 
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RESULTADOS 

El universo estuvo constituido por 625 niños de 0 a 1 año de edad que 

formaron parte del programa del control de crecimiento y desarrollo del 

centro de salud 44 del barrio de Bella Vista en los años desde 2005 al 

2010, de ese grupo se tomó una muestra de 434 niños, cuyas historias 

clínicas cumplimentaban con los criterios de inclusión en el estudio. 

Para la variable SOCIOECONOMICA, referida a CARACTERÍSTICAS 

INDIVIDUALES de los padres se recopiló la siguiente información: las 

edades de las madres fue de una media de 25,21 y la de los padres una 

media de 29,07. 

  

En cuanto al nivel de instrucción predomina el secundario incompleto en 

las madres 36,9%, analfabetismo 0,9%; en los padres el  mayor 

porcentaje es en el secundario completo 33,4%, no  hay analfabetismo 

en este grupo etáreo. 

 

 

VARIABLE  Educación de la Madre 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No posee 4 ,9 ,9 ,9 
  Primario 

incompleto  
7 1,6 1,6 2,5 

  primario completo 113 26,0 26,0 28,6 
   Sec. Incompleto 160 36,9 36,9 65,4 
   Sec. completo 118 27,2 27,2 92,6 
  Terciario incompleto 23 5,3 5,3 97,9 
  Terciario completo 9 2,1 2,1 100,0 
  Total 434 100,0 100,0   
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 Educación  del Padre 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Primario  
incompleto 

2 ,5 ,5 ,5 

  primario completo 138 31,8 31,8 32,3 
   Sec. Incompleto 137 31,6 31,6 63,8 
   Sec. completo 145 33,4 33,4 97,2 
  Terciario incompleto 9 2,1 2,1 99,3 
  Terciario completo 3 ,7 ,7 100,0 
  Total 434 100,0 100,0   

 

 

 Estado civil 

El estado civil se observa que el 83,9% vive en pareja, las uniones 

legales sólo es de12, 7% y se da en las parejas cuyas edades van de 

los 30 años en adelante. 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válidos Soltero 15 3,5 3,5 3,5 
  En Pareja 364 83,9 83,9 87,3 
  Casado 55 12,7 12,7 100,0 
  Total 434 100,0 100,0   

 
 
 
 
 
Antecedentes de patologías en los padres 

 

Antecedentes patológicos en las madres sólo fue de 14,5%, siendo las 

enfermedades más comunes, HPTA, DBT, alergias, asmas, 

hipotiroidismo, HPV, entre otras. En los padres los antecedentes de 

patologías fueron de 3,2%, siendo las más comunes  droga-

dependencias, alcoholismo, alergias,  DBT. 
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CARACTERISTICAS FAMILIARES: 

Predomina el tipo de familia nuclear   52,3%, siguiéndoles las 

extendidas en un 37.1%. 

Tipos de familia   
 

  Frecuencia 
 

porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Monoparental 7 1,6 1,6 1,6 
  Nuclear 227 52,3 52,3 53,9 
  Extendidas 161 37,1 37,1 91,0 
  Ensambladas 

 
39 9,0 9,0 100,0 

  Total 434 100,0 100,0   
 
 

 
    

 
 
Número  de  hijos por familia 

Número de hijos por familia el mayor porcentaje se dan en las familias 

con 1 solo hijo 37,3%, siguiendo las con 2 hijos un 26,5% y con más de 

10 hijos sólo 1,4%   

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 162 37,3 37,3 37,3 
2 115 26,5 26,5 63,8 
3 64 14,7 14,7 78,6 
4 42 9,7 9,7 88,2 
5 26 6,0 6,0 94,2 
6 13 3,0 3,0 97,2 
7 3 ,7 ,7 97,9 
8 1 ,2 ,2 98,2 
9 2 ,5 ,5 98,6 
10 1 ,2 ,2 98,8 
11 2 ,5 ,5 99,3 
12 1 ,2 ,2 99,5 
13 2 ,5 ,5 100,0 
Total 434 100,0 100,0   
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CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS Y SOCIALES  

La ocupación,  79,5% de las madres son ama de casas y las de los 

padres el 50,2% son empleados, siguiendo un 27% el  trabajo 

temporario (albañilerías, changas). 

 

Ocupación   madre 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No trabaja 345 79,5 79,5 79,5 
Trabajo 
temporario 

31 7,1 7,1 86,6 

Cuenta propia 13 3,0 3,0 89,6 
Empleado 45 10,4 10,4 100,0 
Total 434 100,0 100,0   

      

 
Ocupación  Padre 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No trabaja 18 4,1 4,1 4,1 
Trabajo 
temporario 

117 27,0 27,0 31,1 

Cuenta propia 81 18,7 18,7 49,8 
Empleado 218 50,2 50,2 100,0 
Total 434 100,0 100,0   

 
  

 

Vivienda, lo relacionado al N° de ambientes  son las con 4 cuartos las 

que más se repiten, incluidos baño y cocina, un 30,9%. Lo que se 

observa en este ítem, es que muchas familias viven en pensiones 

alquilando 1 habitación y compartiendo baño y cocina, otras comparten 

únicamente el baño, las primeras son un 26,5% y las segundas 7,4%. 

En cuanto a las condiciones de la vivienda la mayoría son de material, 

revocadas y pintadas, con pisos de mosaicos, baños instalados y agua 

corriente  dentro de la casa, sólo un 0,7% con pisos de tierra, 18,2% 

contrapisos, un 5,1% con letrinas y 2,8% con canillas de agua fuera de 

la casa. 
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NUMEROS DE PERSONAS QUE HABITAN POR HOGAR  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 3 88 20,3 20,3 20,3 
4 69 15,9 15,9 36,2 
5 78 18,0 18,0 54,1 
6 60 13,8 13,8 68,0 
7 56 12,9 12,9 80,9 
8 29 6,7 6,7 87,6 
9 22 5,1 5,1 92,6 
10 13 3,0 3,0 95,6 
11 7 1,6 1,6 97,2 
12 1 ,2 ,2 97,5 
13 2 ,5 ,5 97,9 
14 3 ,7 ,7 98,6 
15 3 ,7 ,7 99,3 
20 2 ,5 ,5 99,8 
22 1 ,2 ,2 100,0 
Total 434 100,0 100,0   

 

Un 80,9% viven de 3 a 7 personas por hogar, el resto se distribuye 

entre 8 hasta 22 personas por vivienda, siendo estas últimas un 0,2%. 

 

Con los anteriores indicadores se construyeron los siguientes estratos 

sociales 

 Nivel socioeconómico 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Media 144 33,2 33,2 33,2 
Baja 228 52,5 52,5 85,7 
 Muy 
Baja 

62 14,3 14,3 100,0 

Total 434 100,0 100,0   
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FRECUENCIAS DE PATOLOGÍAS 

 

Antes de los 6 meses: 

                                                 No enfermaron nunca----------23,3% 

                                                  Hasta 3 veces------------------- 62,8% 

                                                  Más de 4 veces----------------- 13,9% 

Después de los 6 meses: 

                                                  No enfermaron nunca----------25,5% 

                                                  Hasta 3 veces--------------------56,4% 

                                                  Más de 4 veces------------------18,1% 

 

 

 

Hay  un amplio predominio de las enfermedades del aparato 

respiratorio,  como  distrés respiratorios, BOR (obstrucciones 

bronquiales) IRAS (insuficiencias respiratorias agudas), neumonías,  

bronquiolitis, anginas, rinofaringitis, rinitis severas, entre otras. En 

muchos casos con internaciones hospitalarias.  Las siguen en menor 

proporción las diarreas, gastroenteritis, OMAS (otitis media aguda), 

conjuntivitis bacterianas. anemias, parasitosis, alergias, varicelas, tos  

convulsa, exantemas súbito, eczemas en piel, impétigos, ITU (infección 

del tracto Urinario), desnutriciones, escabiosis, herpanginas, 

pediculosis, micosis, síndromes febriles, convulsiones, accidentes del 

hogar, retrasos en algunas áreas del desarrollo como la motora y 

lenguaje por falta de estimulación, muguet, reflujos gastrointestinal, 

entre otras 
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En total  enfermaron durante el primer año de edad. 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Ninguna 45 10,4 10,5 10,5 
Enfermaron 
hasta 3 veces 186 42,9 43,3 53,7 

Enfermaron 4 
veces o más 199 45,9 46,3 100,0 

Total 430 99,1 100,0   
Perdidos  en Sistema 4 ,9     
Total 434 100,0     

El mayor porcentaje se da entre los que enfermaron más de 4 veces 

46.3%. 

CONSIDERANDO TODOS LOS CASOS 
 
Tabla de contingencia Nivel socioeconómico * Enfermedades antes del 
año 
 

    Enfermedades antes del año Total 

    Ninguna 

Enfermaron 
hasta 3 
veces 

Enfermaron 
4 veces o 

más  
Nivel 
socioecon
ómico 

Media Recuento 

32 77 35 144 

    % de Nivel 
socioeconó
mico 

22,2% 53,5% 24,3% 100,0% 

  Baja Recuento 10 87 128 225 
    % de Nivel 

socioeconó
mico 

4,4% 38,7% 56,9% 100,0% 

   Muy 
Baja 

Recuento 
3 22 36 61 

    % de Nivel 
socioeconó
mico 

4,9% 36,1% 59,0% 100,0% 

Total Recuento 45 186 199 430 
  % de Nivel 

socioeconó
mico 

10,5% 43,3% 46,3% 100,0% 

El mayor porcentaje de los que no enfermaron ninguna vez se da en la 

clase media 22.2%, y los que enfermaron más de 4 veces se da en la 

clase muy baja 59%. 
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Se aplicó la prueba del chi - cuadrado 

  Valor Gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 56,542(a) 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 56,942 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 42,880 1 ,000 

N °de casos válidos 
430     

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 
es 6,38. 
 

La prueba es significativa. Hay asociación entre el nivel 
socioeconómico y  las veces que enfermaron antes del año. (esto 
es porque el valor de Sig. Asintótica es menor a 0,05) 
 
Medidas direccionales 
 

    Valor 
Error típ. 
asint. (a) 

T aproxi- 
mada(b) Sig. aproximada 

Ordinal por ordinal d de Somers Simétrica ,299 ,042 7,061                      ,000     

    Nivel 
socioeconómico 
independiente 

,301 ,042 7,061                   ,000 

    Enfermedades 
antes del año 
dependiente 

,298 ,042 7,061                      ,000 

a  Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
 
 
 Medidas simétricas 
 

  Valor 
Error típ. 
asint.(a) 

T 
aproximada(b) 

Sig. 
aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,299 ,042 7,061 ,000 

Tau-c de Kendall ,265 ,038 7,061 ,000 

Gamma ,483 ,063 7,061 ,000 

N de casos  válidos 430       

a  Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

 
Como las variables son ordinales, además de saber que tienen 
asociación podemos hacer pruebas que nos indiquen (medidas 
direccionales y simétricas) en qué sentido es esa asociación, la 
prueba da significativa y con un valor T aproximado positivo lo que 
está indicando que las categorías de las variables varían en el 
mismo sentido, es decir, que a medida que es menor el nivel 
socioeconómico mayor cantidad de veces enfermaron los niños en 
un año. 
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Estadísticos descriptivos 
 

  N Mínimo Máximo Media 
Desv. 

típ. 
Edad Madre 434 13 46 25,21 6,016 
Edad Padre 434 15 59 29,07 8,091 
Nro. De hijos 434 1 13 2,48 1,865 
Nro. De personas 
que habitan 434 3 22 5,77 2,673 

Enf antes de 6 m 433 0 8 1,83 1,709 
Enf ds 6 meses 431 0 12 1,99 1,902 
Peso 434 1550 4500 3213,77 519,474 
Controles 434 0 15 7,13 2,574 
N° válido (según 
lista) 

431         

 
Antes de los 6 meses de vida los niños enferman menos, que después 
de los 6 meses. 
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Datos referidos al embarazo de las madres de los niños y  el parto, 

fueron los siguientes: 

 

 Semana de gestación 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Pretérmino 25 5,8 5,8 5,8 
A término 407 93,8 93,8 99,5 
Postérmino 2 ,5 ,5 100,0 
Total 434 100,0 100,0   

 
 
Partos 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Normal 291 67,1 67,2 67,2 
Cesarea 142 32,7 32,8 100,0 
Total 433 99,8 100,0   

Perdidos Sistema 1 ,2     
Total 434 100,0     

 
Se observa un mayor porcentaje en partos  normales 67,2%,   y a 
término 93,8% 
 
 
 
 
Según el establecimiento donde se atendió el parto  
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Público 348 80,2 80,2 80,2 
Privado 86 19,8 19,8 100,0 
Total 434 100,0 100,0   

 
Un 80,2% de los partos se llevaron a cabo en hospitales público 
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Porcentajes según establecimientos  y el tipo de intervención en el 

parto 

 

    

Parto 

Total Normal Cesárea 

Hospital Público Recuento 245 102 347 
% de Hospital 
 

70,6% 29,4% 100,0% 

Privado Recuento 46 40 86 
% de Hospital 
 

53,5% 46,5% 100,0% 

Total Recuento 291 142 433 
% de Hospital 67,2% 32,8% 100,0% 

     
 
 
 
 

 

   

 
 
 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor Gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,162(b) 1 ,002     

Corrección por 
continuidad(a) 8,402 1 ,004     

Razón de verosimilitudes 8,807 1 ,003     

Estadístico exacto de 
Fisher       ,003 ,002 

Asociación lineal por lineal 
9,141 1 ,002     

N de casos válidos 433         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 
es 28,20.ç 
 

De acuerdo a esta tabla se aplicó la prueba del chi cuadrado determinando 

que hay asociación entre el tipo de hospital y el tipo de intervención en el 

parto, siendo las instituciones privadas las que hicieron mayor cantidad de 

cesáreas, hay una razón de realizar 1.58  veces más cesáreas en una 

institución privada por cada una intervención de cesárea en una institución 

pública. 
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Datos referidos a los niños que participaron en el 

estudio. 

 

El SCORE DE APGAR en el recién nacido el 72,6% estuvo por arriba 

del puntaje 8y 9. 

 

VACUNAS: el 95,9% de los niños hasta el año de edad tenía el 

calendario de vacunas completas. 

 

PESOS DE LOS NIÑOS AL NACER: es de una media de 3.213,77 grs. 

 
 

Análisis bivariado entre N° de controles en el embarazo y 
frecuencia de patologías antes del año.  
 
Descriptivos 
 

controles  

 N° Media 
Desviación 

típica Error típico 
Intervalo de confianza para 

la media al 95% 
Míni
mo 

Máxi
mo 

  Límite inferior 
Límite 

superior Límite inferior Límite superior Límite inferior 
Límite 

superior 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Ninguna 45 6,78 2,610 ,389 5,99 7,56 0 10 

Enfermaron 
hasta 3 veces 186 7,40 2,358 ,173 7,06 7,74 1 15 

Enfermaron 4 
veces o más 199 6,91 2,746 ,195 6,53 7,30 0 15 

Total 430 7,11 2,577 ,124 6,87 7,35 0 15 

 

 

 

 
 
 

Con el Análisis de la varianza probamos si las diferencias entre los 
controles promedio dentro de cada grupo es significativa. La 
conclusión es que no hay diferencias del promedio de controles 
realizados durante el embarazo entre los grupos de niños que no 
tuvieron enfermedades antes del año, los que tuvieron hasta tres 
episodios y los que tuvieron más de tres. 
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 En  el gráfico siguiente se muestra el promedio de controles en cada 
grupo, con un intervalo sumada y restada una vez la desviación 
estándar, el que muestra gráficamente que no hay mucha diferencia 
entre los grupos de niños. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

42 

 

 
MUJERES CON LACTANCIA EXCLUSIVA 
 
 
 
Enfermaron 
 Antes de los 6 meses: 
 
                                                                      Nunca--------------21,7% 
 
                                                          Hasta 3 veces  ------------67,5% 
 
                                                        Más de 4 veces ------------ 10,8% 
 
Después de los 6 meses: 
 
                                                                       Nunca-------------21,8% 
 
                                                           Hasta 3 veces-------------57,1% 
 
                                                         Más de 4 veces------------ 21 % 

                                       
 
 
 
 
Enfermedades antes del año 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Ninguna 10 8,3 8,3 8,3 
Enfermaron 
hasta 3 veces 51 42,1 42,1 50,4 

Enfermaron 4 
veces o más 60 49,6 49,6 100,0 

Total 121 100,0 100,0   

a  lactsex = mujer con lactancia  exclusiva 
 

El mayor porcentaje se da en los que enfermaron más de 4 veces antes 
del año49.6% 
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Estadísticos descriptivo) 
 

  N° Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Edad Madre 121 15 41 24,79 6,099 
Edad Padre 121 17 49 28,24 7,010 
Nro. De hijos 121 1 7 2,36 1,576 
Nro. De personas que 
habitan 121 3 14 5,71 2,253 

Enf. antes de 6 m 120 0 6 1,63 1,384 
Enf .después 6 meses 119 0 9 2,16 1,896 
Peso 121 1600 4500 3247,69 512,333 
Controles 121 0 15 7,12 2,468 
N °válido (según lista) 119         

a  lactsex = mujer con lactancia  exclusiva 
 
Las  mujeres con lactancia exclusiva en los primeros 6 meses 
enfermaron menos que después de los 6 meses de vida. 
 
 
 
 
Estratos sociales de los padres de las niñas con lactancia 
exclusiva 
 
 
 Nivel socioeconómico 
 

  
Frecuencia 

 Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 
 acumulado 

 

Válidos Media 41 33,9 33,9 33,9 
Baja 56 46,3 46,3 80,2 
 Muy Baja 24 19,8 19,8 100,0 
Total 121 100,0 100,0   

a  lactsex = mujer con lactancia  exclusiva 
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VARONES CON LACTANCIA EXCLUSIVA 
 
 
 
Enfermaron 
Antes de los 6 meses 
 
                                                                       Nunca--------------30,7% 
 
                                                           Hasta 3 veces--------------58,6% 
 
                                                        Más de 4 veces---------------10,7% 
 
Después de los 6 meses                                  
 
 
                                                                        Nunca--------------30,2% 
 
                                                            Hasta 3 veces--------------56,1% 
 
                                                          Más de 4 veces-------------13,7% 
 
 
 
 
Enfermaron antes del año 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Ninguna 19 13,6 14,0 14,0 
Enfermaron 
hasta 3 veces 70 50,0 51,5 65,4 

Enfermaron 4 
veces o más 47 33,6 34,6 100,0 

Total 136 97,1 100,0   
Perdidos Sistema 4 2,9     
Total 140 100,0     

a  lactsex = varón con lactancia exclusiva 
 
El mayor porcentaje se dan en los que enferman hasta 3 veces 51.5% 
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Estadísticos descriptivos(a) 
 

  N° Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Edad Madre 140 15 40 25,59 5,804 
Edad Padre 140 19 53 29,87 8,236 
Nro. De hijos 140 1 13 2,46 1,727 
Nro. De personas que 
habitan 140 3 20 6,04 2,509 

Enf  antes de 6 m 140 0 7 1,53 1,566 
Enf.después 6 meses 139 0 10 1,71 1,795 
Peso 140 2100 4500 3328,21 477,911 
Controles 140 1 15 7,26 2,442 
N °válido (según lista) 139         

a  lactsex = varón con lactancia exclusiva 
 

Los varones con lactancia exclusiva tienen un comportamiento similar a 
las mujeres, enfermaron menos antes de los 6 meses, que después de 
los 6 meses en adelante,  coincide con la introducción de la comida 
complementaria y es donde comienzan a hacerse presente las 
carencias socioeconómicas. 
 
 
Estratos sociales de los padres de los niños con lactancia 
exclusiva 
 
 
Nivel socioeconómico 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Media 48 34,3 34,3 34,3 
Baja 76 54,3 54,3 88,6 
 Muy Baja 16 11,4 11,4 100,0 
Total 140 100,0 100,0   
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lactancia =  Lactancia exclusiva totales varones y 
mujeres 
 
 
 Resumen del procesamiento de los casos(a) 
 

  

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N° Porcentaje N° Porcentaje N° Porcentaje 

Nivel socioeconómico * 
Enfermedades antes 
del año 

257 98,5% 4 1,5% 261 100,0% 

a  lactancia =  Lactancia exclusiva 
 
Enfermaron   según  estratos  sociales 
Tabla de contingencia 
 
Nivel socioeconómico * Enfermedades antes del año(a) 
 

    Enfermedades antes del año Total 

    Ninguna 
Enfermaron 

hasta 3 veces 
Enfermaron 4 
veces o más 

Ningun
a 

Nivel 
socioeconómico 

Media Recuento 
21 49 19 89 

    % de Nivel 
socioeconómico 23,6% 55,1% 21,3% 100,0% 

  Baja Recuento 6 56 67 129 
    % de Nivel 

socioeconómico 4,7% 43,4% 51,9% 100,0% 

   Muy Baja Recuento 2 16 21 39 
    % de Nivel 

socioeconómico 5,1% 41,0% 53,8% 100,0% 

Total Recuento 29 121 107 257 
  % de Nivel 

socioeconómico 11,3% 47,1% 41,6% 100,0% 

a  lactancia =  Lactancia exclusiva 
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Pruebas de chi-cuadrado(b) 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 33,653(a) 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 34,080 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 25,217 1 ,000 

N de casos válidos 
257     

a  1 casillas (11,1%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 4,40. 
b  lactancia =  Lactancia exclusive 
 
 
 Medidas direccionales(c) 
 

    Valor 
Error típ. 
asint.(a) 

T 
aproximada

(b) 
Sig. 
aproximada 

Ordinal por ordinal d de Somers Simétrica ,295 ,053 5,450 ,000 

    Nivel socioeconómico 
dependiente ,299 ,053 5,450 ,000 

    Enfermedades antes 
del año dependiente ,292 ,054 5,450 ,000 

a  Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c  lactancia =  Lactancia exclusiva 

 
Medidas simétricas(c) 
 
 
 

  Valor 
Error típ. 
asint.(a) 

T 
aproximada(b) 

Sig. 
aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,295 ,053 5,450 ,000 

Tau-c de Kendall ,265 ,049 5,450 ,000 

Gamma ,475 ,081 5,450 ,000 

N de casos válidos 257       

a  Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c  lactancia =  Lactancia exclusiva 

 
 
 
 
Hay asociación entre el nivel socioeconómico y  las veces que 
enfermaron antes del año  para los niños alimentados con 
lactancia materna exclusiva, esta asociación es directa a menor 
nivel socioeconómico enferman más veces. 
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MUJERES  LACTANCIA  MIXTA 
 
 
 
Enfermaron 
 
Antes de los 6 meses: 
 
                                                                   Nunca--------------21,8% 
 
                                                       Hasta 3 veces--------------64,3% 
 
                                                     Más de 4 veces-------------13,7% 
 
 
Después de los 6 meses                           Nunca--------------24,1% 
 
                                                      Hasta 3 veces--------------58,6% 
 
                                                    Más de 4 veces-------------17,2% 
 
 
 Enfermaron antes del año 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Ninguna 9 10,3 10,3 10,3 
Enfermaron 
hasta 3 veces 35 40,2 40,2 50,6 

Enfermaron 4 
veces o más 43 49,4 49,4 100,0 

Total 87 100,0 100,0   

a  lactsex = mujer con lactancia mixta 
 
Los que enfermaron 4 o más veces es el de mayor porcentaje 49.4% 
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Estadísticos descriptivos 
 

  N° Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Edad  Madre 87 13 44 25,74 6,285 
Edad Padre 87 15 55 29,45 9,046 
Nro. De hijos 87 1 13 2,70 2,308 
Nro. De personas que 
habitan 87 3 22 5,66 3,320 

Enf  antes de 6 m 87 0 7 1,86 1,740 
Enf. después 6 meses 87 0 6 1,94 1,602 
Peso 87 1560 4300 2963,91 548,008 
Controles 87 0 15 7,36 2,841 
N °válido (según lista) 87         

a  lactsex = mujer con lactancia mixta 
 
En mujeres con lactancia mixta,  la frecuencia de enfermedades es 
menor antes de los 6 meses que después de los 6 meses, similar a los 
de lactancia exclusiva. 
 
 
 
 
Estratos sociales de los padres de las niñas con lactancia mixta 
 
Nivel socioeconómico 
 

  
Frecuencia 

 Porcentaje 
Porcentaje 

 válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

Válidos Media 31 35,6 35,6 35,6 
Baja 44 50,6 50,6 86,2 
 Muy Baja 12 13,8 13,8 100,0 
Total 87 100,0 100,0   

a  lactsex = mujer con lactancia mixta 
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VARONES  LACTANCIA  MIXTA 
 
 
Enfermaron 
 
Antes de los 6 meses 
 
                                                                Nunca----------------15,1% 
 
                                                    Hasta 3 veces----------------61,6% 
 
                                                 Más de 4 veces-----------------23,2% 
 
Después de los 6 meses 
 
                                                              Nunca------------------24,4% 
 
                                                  Hasta 3 veces -----------------53,5% 
 
                                               Más de 4 veces------------------22,2% 
 
 
 
Enfermaron antes del año 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Ninguna 7 8,1 8,1 8,1 
Enfermaron 
hasta 3 veces 30 34,9 34,9 43,0 

Enfermaron 4 
veces o más 49 57,0 57,0 100,0 

Total 86 100,0 100,0   

a  lactsex = varón conlactancia mixta 
 
 
El mayor porcentaje se da en los que enfermaron 4 veces o más 57% 
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Estadísticos descriptivos 
 

  N° Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Edad Madre 86 16 46 24,67 5,979 
Edad Padre 86 17 59 28,55 8,244 
Nro. De hijos 86 1 12 2,47 1,986 
Nro. De personas que 
habitan 86 3 20 5,56 2,759 

Enf antes de 6 m 86 0 8 2,55 2,090 
Enf después 6 meses 86 0 12 2,23 2,294 
Peso 86 1550 4150 3232,50 489,173 
Controles 86 2 13 6,70 2,639 
N válido (según lista) 86         

a  lactsex = varón conlactancia mixta 
 
Los varones con lactancia mixta la frecuencia de enfermedades es 
mayor antes de los 6 meses, que después de los 6 meses,  una media 
2,55 sobre 2, 23, distintos los resultados con respecto a los de lactancia 
exclusiva y mujeres con lactancia Mixta. 
 
 
 
 
 
Estratos sociales de los padres de los niños con lactancia mixta 
 
 
Nivel socioeconómico 
 

  
Frecuencia 

 Porcentaje 
Porcentaje 

 válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Media 24 27,9 27,9 27,9 
  Baja 52 60,5 60,5 88,4 
   Muy 

Baja 
10 11,6 11,6 100,0 

  Total 86 100,0 100,0   

a  lactsex = varón con lactancia mixta 
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lactancia = Lactancia mixta totales varones y mujeres 
 
 Resumen del procesamiento de los casos 
 

  

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N° Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Nivel socioeconómico * 
Enfermedades antes 
del año 

173 100,0% 0 ,0% 173 100,0% 

a  lactancia = Lactancia mixta 
 
 
 
 
 

Tabla de contingencia Nivel socioeconómico * Enfermedades antes 
del año 
 

    Enfermedades antes del año Total 

    Ninguna 
Enfermaron 

hasta 3 veces 
Enfermaron 4 
veces o más Ninguna 

Nivel 
socioeconómico 

Media Recuento 
11 28 16 55 

    % de Nivel 
socioeconómico 20,0% 50,9% 29,1% 100,0% 

  Baja Recuento 4 31 61 96 
    % de Nivel 

socioeconómico 4,2% 32,3% 63,5% 100,0% 

   Muy Baja Recuento 1 6 15 22 
    % de Nivel 

socioeconómico 4,5% 27,3% 68,2% 100,0% 

Total Recuento 16 65 92 173 
  % de Nivel 

socioeconómico 9,2% 37,6% 53,2% 100,0% 

a  lactancia = Lactancia mixta 
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Pruebas de chi-cuadrado(b) 
 

  Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 22,889(a) 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 22,816 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 18,001 1 ,000 

N de casos válidos 
173     

a  1 casillas (11,1%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 2,03. 
b  lactancia = Lactancia mixta 
 
Medidas direccionales(c) 
 

    Valor 
Error típ. 
asint.(a) 

T 
aproximada(b) 

Sig. 
aproximada 

Ordinal por ordinal d de Somers Simétrica ,310 ,067 4,556 ,000 

    Nivel 
socioeconómico 
dependiente 

,312 ,067 4,556 ,000 

    Enfermedades 
antes del año 
dependiente 

,308 ,067 4,556 ,000 

a  Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c  lactancia = Lactancia mixta 
 
 
Medidas simétricas(c) 
 

  Valor 
Error típ. 
asint.(a) 

T 
aproximada(b) 

Sig. 
aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,310 ,067 4,556 ,000 

Tau-c de Kendall ,266 ,058 4,556 ,000 

Gamma ,511 ,102 4,556 ,000 

N de casos válidos 173       

a  Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c  lactancia = Lactancia mixta 
 
 
 
 

Hay asociación entre el nivel socioeconómico y  las veces que 
enfermaron antes del año  para los niños alimentados con 
lactancia mixta, esta asociación es directa a menor nivel 
socioeconómico enferman más veces. 
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Razón de ODDS PARA TODOS con lactancia exclusiva y 
mixta 
 
 
 

 
Enfermaron antes del año 

Nivel 

socioeconomic Ninguna 

Enfermaron 

hasta 3 

veces 

Enfermaron 4 

veces o más 

 Media 11,0 3,6 1 

Baja 0,9 1,1 1 

 Muy Baja 1 1 1 

 
 
 
HAY 11 VECES MAS CHANCE DE QUE UN NIÑO CON UN HOGAR 
DE UN NIVEL SOCIOECONOMICO MEDIO NO PRESENTE NINGUNA 
ENFERMEDAD RESPECTO DE TENER MÁS DE 4 ENFERMEDADES 
ANTES DEL AÑO, QUE UNO CON UN HOGAR SOCIOECONOMICO 
MUY BAJO. 
 
HAY 3,6 (CASI 4)  VECES MAS CHANCE QUE UN NIñO  CON UN 
HOGAR DE UN NIVEL SOCIOECONOMICO MEDIO PRESENTE 
HASTA TRES ENFERMEDADES RESPECTO DE QUE PRESENTE 4 
O MAS EN UN AÑO QUE UN NIñO CON UN HOGAR 
SOCIOECONOMICO MUY BAJO. 
LA CHANCE DE NO TENER ENFERMEDAD DE UN NIÑO DE UN  
HOGAR DE CLASE BAJA CON RESPECTO A UNO DE CLASE 
SOCIAL MUY BAJA ES CASI  LA MISMA (ESTÁ CERCA DE 1) 
 
 
 
 
Nota: se usaron como nivel de referencia que enferma 4 veces o 
más para enfermedades antes del año, y la categoría muy baja para 
nivel socioeconómico. 
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 El análisis de la razón de odds es muy similar cuando se separa 
en grupos de lactancia exclusiva y mixta, no cambian las 
conclusiones. 
 
 
 
 
 
Razón de ODDS PARA EL GRUPO DE LACTANCIA EXCLUSIVA 

 
Enfermaron antes del año 

Nivel 

socioeconómico Ninguna 

Enfermaron 

hasta 3 

veces 

Enfermaron 

4 veces o 

más  
 

Media 11,6 3,4 1,0     

Baja 0,9 1,1 1,0     

 Muy Baja 1,0 1,0 1,0     

        

 
 
 
 
 
 
Razón de ODDS PARA EL GRUPO DE LACTANCIA MIXTA 

 
Enfermeron antes del año 

Nivel 

socioeconomic Ninguna 

Enfermaron 

hasta 3 veces 

Enfermaron 

4 veces o 

más 

Media 10,3 4,4 1,0 

Baja 1,0 1,3 1,0 

 Muy Baja 1,0 1,0 1,0 
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Tablas de contingencia según educación de los padres y 
frecuencias de patologías 
 
  
 

Educación  Madre * Enfermedades antes del año 
 
 Tabla de contingencia 
 

    

Enfermedades antes del año 

Total Ninguna 
Enfermaron 

hasta 3 veces 
Enfermaron 4 
veces o más 

Educación  
Madre 

Primario Recuento 12 51 60 123 
% de Educación  Madre 9,8% 41,5% 48,8% 100,0% 

Secundario Recuento 28 120 127 275 
% de Educación  Madre 10,2% 43,6% 46,2% 100,0% 

 Terciario Recuento 5 15 12 32 
% de Educación  Madre 15,6% 46,9% 37,5% 100,0% 

Total Recuento 45 186 199 430 
% de Educación  Madre 10,5% 43,3% 46,3% 100,0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,792(a) 4 ,774 

Razón de verosimilitudes 1,718 4 ,787 
Asociación lineal por lineal 1,183 1 ,277 

N de casos válidos 
430     

a  1 casillas (11,1%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 3,35. 
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Educación Padre * Enfermedades antes del año 
 

 
 Tabla de contingencia 
    

Enfermedades antes del año 

Total Ninguna 
Enfermaron 

hasta 3 veces 
Enfermaron 4 
veces o más 

Educación 
Padre 

Primario Recuento 13 55 70 138 
% de Educación Padre 9,4% 39,9% 50,7% 100,0% 

Secundario Recuento 29 124 127 280 
% de Educación Padre 10,4% 44,3% 45,4% 100,0% 

 Terciario Recuento 3 7 2 12 
% de Educación Padre 25,0% 58,3% 16,7% 100,0% 

Total Recuento 45 186 199 430 
% de Educación Padre 10,5% 43,3% 46,3% 100,0% 

 
 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,552(a) 4 ,162 

Razón de verosimilitudes 6,549 4 ,162 
Asociación lineal por lineal 3,330 1 ,068 

N de casos válidos 
430     

a  1 casillas (11,1%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 1,26. 
 
 
 
 
 
 

No hay asociación entre  el nivel de educación de la madre y el 
padre y la cantidad de veces que enfermaron los niños antes del 
año 
 
Considerando por separado los que tuvieron lactancia exclusiva  y 
los que se alimentaron con lactancia mixta, en ninguno de los 
grupos existe asociación entre el nivel de educación de los padres 
y la cantidad de veces que enfermaron antes del año. 
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Tablas de contingencia según tipo de alimentación y 
frecuencias de patologías 
 
  
 
 Tabla de contingencia lactancia * Enfermedades antes del año 
 

    

Enfermedades antes del año 

Total Ninguna 
Enfermaron 

hasta 3 veces 
Enfermaron 4 
veces o más 

lactancia  Lactancia exclusiva Recuento 29 121 107 257 
% de lactancia 11,3% 47,1% 41,6% 100,0% 

Lactancia mixta Recuento 16 65 92 173 
% de lactancia 9,2% 37,6% 53,2% 100,0% 

Total Recuento 45 186 199 430 
% de lactancia 10,5% 43,3% 46,3% 100,0% 

 
 
 
 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,549(a) 2 ,062 

Razón de verosimilitudes 5,551 2 ,062 
Asociación lineal por lineal 4,332 1 ,037 

N de casos válidos 
430     

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 
es 18,10. 
 
 
 
 
 

Hay asociación entre el tipo de lactancia y la cantidad de veces 
que enfermaron en el año, (a un nivel de significación del 10%, ya 
que el valor de significación es 0,062). 
Estos resultados acuerdan con los estudios científicos 
consultados en la que los niños alimentados  con lactancia 
exclusiva enferman menos. 
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RAZON DE ODDS 
 

 

Enfermaron  antes del año 

Lactancia Ninguna 

Enfermaron 

hasta 3 

veces 

Enfermaron 4 

veces o más 

Lactancia 

exclusiva 1,56 1,60 1 

Lactancia 

mixta 1 1 1 

 
 

Un niño alimentado con lactancia exclusiva tiene una chance un 
56% mayor de no tener enfermedades antes del año respecto de 
enfermarse más de 4  que un niño alimentado con lactancia mixta. 
Un niño alimentado con lactancia exclusiva tiene una chance un 
60% mayor de enfermar hasta tres veces al año respecto de 
enfermarse más de 4  que un niño alimentado con lactancia mixta. 
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Tablas de contingencia según sexo de los niños y 
frecuencias de patologías 
  

 Tabla de contingencia sexo * Enfermaron antes del año 

 
 
 
 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,935(a) 2 ,380 

Razón de verosimilitudes 1,938 2 ,379 
Asociación lineal por lineal 1,912 1 ,167 

N de casos válidos 
430     

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 
es 21,77. 
 
 
 

 
NO hay asociación entre el sexo y la cantidad de veces que 
enfermaron en el año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Enfermaron antes del año Total 

    Ninguna 
Enfermaron 

hasta 3 veces 
Enfermaron 4 
veces o más Ninguna 

sexo Varones Recuento 26 100 96 222 
    % de sexo 11,7% 45,0% 43,2% 100,0% 
  Mujeres Recuento 19 86 103 208 
    % de sexo 9,1% 41,3% 49,5% 100,0% 
Total Recuento 45 186 199 430 
  % de sexo 10,5% 43,3% 46,3% 100,0% 
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COMPARACIÓN DE LOS  GRUPOS DE LACTANCIA 
EXCLUSIVA  Y LACTANCIA MIXTA SEGÚN EL ESTRATO 

SOCIAL Y FRECUENCIA DE ENFERMEDADES 
 
 

 
 
 
 

Ninguna

Enfermaron hasta 3 veces

Enfermaron 4 veces o más

Enfermedades antes del año

Los sectores muestran frecuencias

Media

Baja

 Muy Baja

N
iv

e
l 
s
o

c
io

e
c
o

n
ó

m
ic

o

23,60%

55,06%

21,35%

4,65%

43,41%51,94%

5,13%

41,03%
53,85%

Lactancia exclusiva Lactancia mixta

20,00%

50,91%

29,09%

4,17%

32,29%

63,54%

4,55%

27,27%

68,18%

 
 
 
 
 
 
Comparando ambos grupos observamos  en los gráficos que los 
mismos tienen igual comportamiento  a medida que desciende el 
estrato social aumentan las frecuencias de enfermedades 
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CAPÍTULO IV 
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CONCLUSIONES 
 

 
 
Un  universo constituido por 625  historias clínicas de niños de 0 a 1 
año de edad del Centro de Salud 44 del barrio de Bella Vista durante 
los años, desde  el 2005 al 2010. Las historias clínicas que no cumplían  
con los criterios de inclusión, fueron retiradas, quedando de esta 
manera una  muestra de 434 niños. 
Las edades de los padres fue de una media de, 25.21 años para las 
madres y 29.07 años para los padres.  
 
El grado de instrucción los mayores valores están en el nivel primario, 
secundario incompleto y secundario completo, con una media entre 
los tres niveles del 30.03% para las madres y el 32.26% para los 
padres. En el grupo de las madres hay  un 0.9% de analfabetismo. 
 
El estado civil que predomina es en pareja 83.9%. El tipo de familia 
nuclear 52,3%, siguiendo en el orden las  extendidas, en un37.1 %, en 
este grupo muchas viven con los padres y hermanos de algunos de los 
miembros de la pareja. 
 
La ocupación de las madres, la mayoría amas de casa 79.5% y la de 
los padres para la categoría empleados  50.2% (de empresas de 
seguridad, limpiezas, comercios, entre otras), siguiéndole el 27% el  
trabajo temporario (albañilería, changas). 
 
En cuanto al N° de hijos por familia, el que más se repite es el de un 
solo niño 37.3%, siguiendo las con 2 hijos un 26.5%, familias con más 
de 10 hijos sólo1.4%. 
 
En lo referido a las condiciones de las viviendas predominan las 
construcciones de material, revocadas y pintadas, con baños instalados 
y  red de agua corriente adentro de la casa, muchas de ellas con 
humedades en paredes y techos por falta de mantenimientos. 
 
El N° de personas por vivienda el mayor valor  el de 3 a 7 personas 
por hogar 80.9%, en un menor porcentaje 0.2% hasta 22 personas por 
hogar. 
 
Con todos los anteriores indicadores se construyeron tres estratos 
sociales: clase media 33.2%; clase baja 52.5%; muy baja 14.3%. 
 
Las frecuencias de patologías durante el año de edad de los niños que 
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participaron en el estudio fue la siguiente:  no enfermaron nunca 
10.5%, hasta 3 veces 43.3% y más de 4 veces 46.3%. 
En el análisis bivariado entre nivel socioeconómico de los padres y 
la frecuencia de patologías de los niños durante el primer año de 
edad, a través de la prueba del chi cuadrado, es significativa, habiendo 
asociación entre ambas variables, a medida que es menor el nivel 
socioeconómico de los padres mayor cantidad de veces 
enfermaron los niños. 
Seguidamente se realizó la misma prueba a los grupos  por separados, 
según alimentación, de los niños con lactancia exclusiva (257 en total) y 
los de lactancia mixta (173 en total) -4  perdidos en el sistema- dando  
iguales resultados en ambos grupos, confirmando de esta manera, 
la hipótesis establecida para este estudio. 
 
Se aplicó la prueba  odds ratio, al total de los niños y luego separados 
por grupo según alimentación dando iguales resultados para todos, 
“hay 11 veces más chance de que un niño con un hogar de un 
nivel socioeconómico medio, no presente ninguna enfermedad, 
respeto de tener más de 4 enfermedades antes del año, que uno 
con un hogar socioeconómico muy bajo" 
 
Siguiendo el estudio se realizaron los siguientes análisis  bivariados 
entre: 
 

1- Nivel de educación de los padres y frecuencias de 
patologías, separados por grupos según alimentación de los 
niños, no existiendo asociación entre las mismas,  en ambos 
grupos. (prueba chi cuadrado) 

2- Frecuencias de patologías y alimentación de los niños 
(lactancia exclusiva y lactancia mixta), hay asociación, los niños 
con lactancia exclusiva tienen una chance de un 56%  mayor de 
no tener enfermedades antes del año, respecto de enfermarse 
más de 4 veces que un niño alimentado con lactancia mixta. 
(prueba de chi cuadrado y odds ratio). 

3- Frecuencias de patologías y sexos de los niños, no hay 
asociación entre el sexo y la cantidad de veces que enferman. 
(prueba chi cuadrado) 

4- El N° de controles durante el embarazo y frecuencias de 
patologías de los niños. No hay asociación entre el promedio 
de controles durante el embarazo y las veces que el niño 
enferma. (prueba chi cuadrado) 
 

Se comprobó también en este estudio, que los niños alimentados con 
lactancia exclusiva antes de los 6 meses de edad, enfermaron menos 
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que después de los 6 meses de edad, coincidiendo con la introducción 
de las papillas complementarias y es donde comienzan a reflejarse las 
carencias socioeconómicas; igual comportamiento tienen las mujeres 
con lactancia mixta, distinto es el resultado en los varones de este 
grupo, que enfermaron más en los primeros 6 meses de vida. 
 
Datos referidos al embarazo y parto de las madres de los niños que 
participaron en el estudio: 
 El N° de controles durante el embarazo fue de una media de 7.13 
controles. 
Semanas de gestación, el mayor porcentaje se da en los partos a 
término 93.8%. 
Según la intervención: partos  normales  67.2%, cesáreas 32.8%. 
De acuerdo al establecimiento: públicos 80.2%, privados19.8%. 
 
Se realizó análisis entre las variables: tipo de intervención en el parto e 
institución en el que se llevó a cabo, dando como resultado que las 
instituciones privadas hacen mayor cantidad de cesáreas que las  
públicas. (prueba chi cuadrado). 
 
En cuanto a los datos del los niños al nacer fueron los siguientes: 
El Score de Apgar en los recién nacidos el 72.6% estuvo por arriba del 
puntaje 8y9 y los pesos  de los mismos fueron de una media de 
3.213,77grs. 
El plan de vacunación hasta el año de edad el 95.6% estaban 
completos. 
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CAPITULO V 
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DISCUSIÓN 
 
 
A la luz de los resultados obtenidos en el estudio,  se comprobó que 
tanto los niños alimentados con lactancias exclusiva o mixta enferman  
en forma similar según el estrato social al que pertenecen, aumentando 
la morbilidad a menor nivel social. 
  
Al parecer la lactancia exclusiva no puede contrarrestar totalmente el 
peso de las condiciones de vida del niño. Se podría esbozar aquí la 
hipótesis de que la alimentación  al pecho actúa como factor de 
preservación de la vida en situaciones de mayor riesgo social, por todo 
los efectos beneficiosos demostrados tras numerosas evidencias 
científicas que nadie discute. 
 
Haciendo una panorámica de la realidad social en la que vivimos, 
vemos que la misma se ha modificado vertiginosamente y con ello la 
realidad de los individuos y su futuro. 
Nos encontramos con problemas complejos, para abordar dicha 
realidad que nos toca vivir en el ámbito de la salud pública, problemas 
inmersos en viejos paradigmas que deben ser actualizados según las 
circunstancias de crisis. 
En el proceso llamado urbanización, las ciudades se han desarrollado 
desde el punto de vista económico, tecnológico y cultural .Estos 
cambios y progresos, tienen su lado negativo como la violencia urbana 
y la pobreza, los sin techo, la superpoblación, problemas de salud, no 
poder acceder a los servicios básicos de salud, educación y 
condiciones ambientales dignas. Suman los problemas ambientales, 
como la polución, la contaminación, la acumulación de desperdicios, 
etc. 
 
Hablar de Atención Primaria de la Salud, me remito a considerar a la 
Salud Pública y a dilucidar qué políticas de salud prevalecen y están 
presentes en los discursos dominantes que determinan las decisiones 
del estado. 
La A.P.S, hace énfasis en los factores que producen los problemas de 
salud, pero no solamente en el orden biológico, sino en lo relacionado 
con el medio ambiente, el medio social y comunitario, donde viven y se 
desarrollan los individuos y sus problemas.  
Tenemos que pensar de qué manera adecuamos las prácticas y las 
actividades de las organizaciones de la salud a las necesidades de la 
población, qué tipo de práctica profesional vamos a ejercer dentro del 
sistema de salud que se deteriora en relación a los intereses 
económicos y políticos. 
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La atención primaria implica la aplicación de los principios básicos de 
solidaridad, dirigida a que la gente se enferme menos y se muera 
menos, como así también la aplicación de la justicia social en el acceso 
a la participación en las decisiones de la comunidad.  

Teniendo en cuenta el enunciado previo sobre Atención Primaria de la 
Salud, se observa  una contradicción total con la lógica del sistema 
capitalista y las políticas de estado. 

Poder escuchar, es tratar de interpretar las distintas demandas que 
tiene una comunidad en su singularidad, con su cultura y con su 
historia, pues el saber se encuentra ahí, entre ellos, sólo hay que 
rescatarlo y cuando la comunidad tiene la palabra , es ahí, en ese 
instante, donde la participación comunitaria aparece en escena. 

Es así, que ante la realidad anteriormente descripta, es que sugiero que 
las políticas gubernamentales e institucionales deberían orientarse a 
fomentar el amamantamiento dentro de un marco más integral y 
contextualizado en las condiciones de vida de las familias de los niños, 
incluyendo  la situación social como parte del mismo, para que de esta 
manera nuestros niños puedan crecer sanos teniendo igualdad de 
posibilidades, esto no sólo excede a la cuestión biológica sino que se 
proyecta a la dimensión de los Derechos del Niño adoptada por la 
Asamblea General de  las Naciones Unidas en 1989, ya que es una 
realidad que muchas veces los niños pequeños enferman gravemente ( 
Ej.: Diarreas, Enfermedades respiratorias) independientemente de que 
sean alimentados con lactancia  materna exclusiva o mixta. 

Para finalizar siguiendo el legado que nos dejó el Primer Ministro de 
Salud Pública en nuestro país Dr. Ramón Carrillo quien según sus ideas 
y principios decía “Los problemas de la Medicina como rama del 
Estado, no pueden resolverse si la política sanitaria no está respaldada 
por una política social. Del mismo modo que no puede haber una 
política social sin una economía organizada en beneficio de la mayoría”. 

“Solo sirven las conquistas científicas sobre la salud si éstas son 
accesibles al pueblo”,-¿Por qué no?- retomar sus banderas, poniendo 
nuevamente al estado al servicio del pueblo. Quizás una de sus frases 
más célebres nos indique que aún su obra está inconclusa….”Frente a 
las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia 
y el infortunio social de los pueblos, los microbios, como causas de 
enfermedad, son unas pobres causas.”(Extracto de la biografía recopilada por 

el Dr. Marcos S Ordoñez (http://eletroneubio.secyt.gov.ar/index2.htm) 

http://eletroneubio.secyt.gov.ar/index2.htm
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PROPUESTAS 

 

 

Políticas de estados que beneficien la salud de la población  teniendo 

en cuenta las enfermedades sociales emergentes en estos tiempos y 

que las prácticas actuales no pueden dar respuestas adecuadas en el 

tratamiento de patologías que pueden prevenirse, por lo tanto actuar en 

lo social y no tanto en la medicalización, que  lo único que hace es 

enmascarar el problema. Usar la historia de la comunidad o familia, 

para interpretar el presente y proyectarlo al futuro en acciones que 

beneficien la salud de los mismos. 

Siendo el proceso salud-enfermedad una variante del proceso 

económico-social, hace que según la calidad de vida, el individuo 

enferme más o menos, por esto es necesario la movilización social para 

que se logre la salud que se merecen, para esto es necesario: 

educación, trabajo,  condiciones dignas de vivienda, agua potable, 

contextos familiares sin violencias, etc. 

En la actualidad están emergiendo algunas modalidades de acciones 

teniendo en cuenta estos aspectos sociales, pero no se llevan a la 

práctica como debieran ser, el Municipio de Córdoba creó hace casi un 

año atrás el Gabinete Social Municipal (decreto N°5842/09) que asume 

una propuesta de una intervención integrada de las políticas sociales, 

sanitarias, educativas y de gobierno, con el objetivo de dar respuestas a 

las principales condicionantes de las desigualdades sociales. 

Para poder realizar acciones concretas, es necesario: la formación de 

recursos humanos, brindar herramientas adecuadas, diseminar un plan 

conocimientos de estas prácticas, diagnósticos de situaciones con 

intervenciones permanentes , con monitoreos para ver qué 

modificaciones hacer. Ir a la información basada en las evidencias 

científicas. Detectar  áreas vulnerables y aplicar las evidencias 

científicas de acuerdo a las particularidades de las zonas. 

Programaciones participativas, con intervenciones continuas 

interdisciplinarias e intersectoriales, trabajando en red. Abordaje integral 

de la problemática social que está presente. 
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CODIFICACIÓN DE DATOS 

 

CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES DE LOS PADRES 

1- Edad                                                          2- Nivel de instrucción 

Madre y padre                                              madre y padre 

Edad: exacta                                         No posee --------------------------------1 

                                                                Primario incompleto------------------2 

                                                                             Primario completo --------------------3 

                                                                             Sec. Incompleto ------------------------4 

                                                                Sec. incompleto ------------------------5 

                                                                Terciario incompleto -----------------6 

                                                                Terciario completo --------------------7 

 

 

 

3 – Estado civil                                           4 – Antecedentes de patologías 

de los  

Madre y padre                                                    padres. 

Soltero ------------1                                            si -------------1 -----cuáles 

En pareja ---------2                                            no ------------2 

Casado ------------3 

 

 



 

 

76 

 

CARACTERÍSTICAS FAMILIARES 

 

5 –Tipo de familia                                    6 –Tamaño de la familia,  Nº de  

                                                                          hijos                                                                            

     Monoparental ------------ 1                                N° exacto de hijos 

     Nuclear --------------------2                                       

      Extendidas----------------3                                       

      Ensambladas-------------4 

 

CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 

 

7 – Ocupación                                                     8 – Vivienda, Nº de cuartos 

      Madre y padre                                                        incluye baño y cocina. 

      No trabaja  -------------------- -1                                 hasta 3 ---------------1 

      Trabajo temporario ----------2                                 de 4 a 6 --------------2 

      Cuenta propia -----------------3                                    + de 6 --------------3 

      Empleado --------------------4 

 

9 –Paredes                                                                         10 - Techos 

     Sin revocar ----------------------1                               Chapas  -------------1 

     Revocadas y pintadas ---------2                                  Maderas ----------- 2 

                                                                                            Cemento ------------3 
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11 – Pisos                                                               11 – Baños 

 

Tierra ---------------------------1                                  Letrina fuera de la casa ---1  

Contrapiso ---------------------2                                  Instalación completa--------2      

Baldosa ------------------------3 

 

12 – Agua potable                                                      13 –Nº de personas por hogar 

Canilla fuera de la casa -----1                           N° exacto de personas     

Instalación completa ----------2                                                                   

 

                                                                                  

VARIABLE PATOLOGÍAS 

Femeninos 

14 – Nº de patologías con LM O Mixta femenino hasta los 6 

meses de vida 

    N° exacto de veces que el niño enferma 

15 _Nº de patologías con LM o Mixta  femenino desde los 6 

meses hasta el año de edad. 

        N° exacto de veces que el niño enferma 

 

  Masculino  igual al femenino 

Los indicadores para determinar los estratos sociales de los 

padres  serán: medio, bajo y muy bajo dados por ocupación, 

vivienda, escolaridad,  Nº de hijos, índice de hacinamiento 

(relación Nº de miembros del hogar/ Nº de cuartos). 
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CODIFCACIÓN DE DATOS PARA EL EMBARAZO Y PARTO DE LAS 

MADRES Y DE LOS NIÑOS QUE PARTICIPARON EN EL ESTUDIO 

 

 

1_ ------------------------------------------Nº DE CONTROLES REALIZADOS EN EL 

EMBARAZO 

2_ -----------------------------------------SEMANAS DE GESTACIÓN: A TÉRMINO, PRE 

TÉRMINO, POST TÉRMINO. 

3_-------------------------------------------PARTO: NORMAL, CESÁREA 

4_-------------------------------------------PESO DEL NIÑO 

5_-------------------------------------------VACUNAS: CARNET COMPLETO O 

INCOMPLETO                                

6_-------------------------------------------HOSPITALES: PÚBLICO O PRIVADO                              

7_-------------------------------------------------APGAR (score de puntuación de 

reflejos del niño) 
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NOTA DE AUTORIZACIÓN 

 

A la Dirección Colegiada de la   DAPS, Municipalidad de Córdoba. 

 

S_________/__________D 

 

                                                 La escuela de Salud Pública de la UNC establece 

como requisito para acceder al título de Magister en Salud Pública la 

presentación de una tesis de investigación.   

                                                 En calidad de alumna, de esta maestría, habiendo 

cursado los dos años correspondientes a su ciclo lectivo y en cumplimiento de 

dicho requisito estoy realizando una investigación sobre el tema “Frecuencias 

de patologías de los niños de 0 a un año de edad, alimentados con lactancia 

materna exclusiva o mixta, durante los primeros 6 meses de vida, según 

características socioeconómicas de sus padres, que concurren al Centro de 

Salud Nº 44  del barrio de Bella Vista de la Ciudad de Córdoba durante los años 

desde el 2005 al 2010. 

                                                   Por tal  motivo solicito su autorización para 

obtener los datos necesarios de las historias clínicas del mencionado Centro de 

Salud. 

                                                   Cabe acotar que dicha información será de 

carácter anónimo y estará amparado por el secreto estadístico y se utilizará 

únicamente para este trabajo. 

                                                  Desde ya muy agradecida, saludos a ustedes 

atentamente. 

                                                    

                                                  Zulma Nelly López 

                                                  Licenciada en Enfermería 
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