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RESUMEN
Título: “Nivel de conocimiento de las madres sobre técnica alimentaria y signos
de alarma en alimentación del lactante – Hospital de niños de Córdoba – 20132014”
Autor: Lic. María Paula Martin
Objetivos: Determinar el nivel de conocimiento
que poseen las madres sobre técnica alimentaria
y signos de alarma en la alimentación del lactante
menor de 6 meses de edad,identificando cuales
son los posibles factores epidemiológicos
asociados en las madres encuestadas.

Objetives: To determine the level of
knowledge possessed by mothers on food
technology and warning signs in feeding the
infant under 6 months of age, identifying what
the
possible
epidemiological
factors
associated in the surveyed mothers.

Material y Método: La población está conformada
por madres de lactantes menores de 6 meses de
edad cuyos hijos se encuentren internados en las
salas del Hospital de Niños de la Santísima
Trinidad y las que asistan a los controles de
pediatría y servicio de vacunatorio de dicho
hospital, sito en Ciudad de Córdoba, en la
provincia de Córdoba, durante el mes de
diciembre del corriente año hasta marzo de 2014.
Dada la magnitud de la población, no se trabajo
con muestra alguna. Los datos se recolectaron
mediante la técnica de encuesta, utilizándose
como instrumento un cuestionario.

Methods: The population is made up of
mothers of infants under 6 months of age
whose children are placed in the halls of
Children's Hospital of the Holy Trinity and
attend controls pediatric service and the
vaccination of the hospital, located in Córdoba,
in the province of Córdoba, during the month
of December of the current year to March 2014
Given the magnitude of the population, not
worked with any sample. Data were collected
by survey technique, using a questionnaire as
a tool.

Conclusiones:	
   La media de edad de las madres
encuestadas fue de 26,4 años, pertenecientes a
sectores empobrecidos, cuyos niveles de
instrucción no supera el nivel secundario. El
83,3% reside en zonas urbanas y la mayoria
(57,8%) posee como estado civil una union de
hecho. Solo un 30% alimenta al lactante con
pecho materno exclusivo. El 68,6% alimenta al
lactante en “posicion tradicional o de cuna” y el
90,2% mantiene el contacto visual siempre
durante su alimentacion. El 87,3% no introduce
alimentos sólidos antes de los 6 meses, pero si
casi la mitad de las madres (44,1%) incorpora
jugos, tes o agua antes de esta edad. El 40,2%
posee un moderado reconocimiento de los signos
de alarma en la alimentacion del lactante, el
36,3% posee un escaso reconocimiento, un 12,7%
no reconoce ningun signo y solo un 10,8%
reconoce todos los signos.
Sugerencias: Implementar politicas de salud
orientadas a fomentar la lactancia materna
exclusiva durante los primeros seis meses de
edad, haciendo hincapié en tecnicas alimentarias
y reconocimiento de signos de alarma en el
lactante.

Conclusions: The mean age of the mothers
surveyed was 26.4 years, belonging to
impoverished sectors, whose educational
levels do not exceed the secondary level.
83.3% live in urban areas and the majority
(57.8%) has been as civil union indeed. Only
30% the infant exclusively fed breast. 68.6%
fed infant in "traditional position or cradle" and
90.2% always maintains eye contact during
feeding. 87.3% did not introduce solids before
6 months, but almost half of the mothers
(44.1%) includes juices, teas and water before
this age. 40.2% have a moderate recognition
of the warning signs in infant feeding, 36.3%
have little recognition, 12.7% do not recognize
any signs and only 10.8% said all signs.
Suggestions: Implement health policies to
promote exclusive breastfeeding for the first
six months, emphasizing food arts and
recognition of warning signs in the infant.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación tratará sobre el nivel de
conocimiento que tienen las madres sobre técnica alimentaria y signos de
alarma en la alimentación del lactante menor de 6 meses de edad. Así como
también se pretenderá identificar los factores epidemiológicos asociados en las
madres encuestadas. El trabajo de investigación se llevará a cabo en el
Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de la Ciudad de Córdoba, durante el
período de diciembre de 2013 y marzo de 2014.
Los objetivos de esta investigación son determinar el nivel de
conocimiento que poseen las madres sobre técnica alimentaria y signos de
alarma en la alimentación del lactante menor de 6 meses de edad e identificar
cuales son los posibles factores epidemiológicos asociados en las madres
encuestadas.
El planteo de dicho tema surge de observar que una mala técnica
alimentaria puede generar un trastorno de la deglución en el lactante, así como
la no advertencia de signos de alarma durante la alimentación favorece la
detección tardía de dicho trastorno, trayendo esto como consecuencia el
agravamiento de los síntomas, enfermedades asociadas, internaciones
hospitalarias, prolongación de dichas internaciones, etc.
Motiva a la autora la necesidad de investigar sobre esta temática
dado que trabaja en el Servicio de Fonoaudiología del Hospital de Niños de la
Santísima Trinidad con lactantes que presentan trastornos de la deglución.
Dicha información servirá para determinar cual es el nivel de conocimiento que
poseen las madres sobre dicho tema y en caso de identificar que este sea
insuficiente se buscara desarrollar un programa de difusión sobre técnica
alimentaria y signos de alarma en la alimentación del lactante menores de 6
5
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meses de edad con el fin de prevenir posibles complicaciones y/o detectar
tempranamente este tipo de trastornos fomentando así un mejor desarrollo y
calidad de vida del niño y su familia.
Para recolectar los datos se utilizaron fuentes primarias conformadas
por encuestas que se realizaron a madres de lactantes entre 0 y 6 meses de
edad que asistieron a los Consultorios externos de Pediatría y Vacunatorio,
como así también madres con lactantes internados en dicha Institución.
“Las prácticas óptimas de alimentación del lactante y del niño
pequeño, se sitúan entre las intervenciones con mayor efectividad para mejorar
la salud de la niñez. La Argentina adhiere a las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Fondo de Naciones Unidas para
la Infancia (UNICEF) sobre la importancia de promover la lactancia materna, en
especial la exclusiva. Por tal motivo, desde el Ministerio de Salud de la Nación
se recomienda que los niños sean amamantados exclusivamente hasta los seis
meses de vida cumplidos y que, a partir de ese momento, comiencen a
introducir alimentos en su dieta sin abandonar la lactancia materna, la que,
idealmente, complementada con alimentos, debería extenderse hasta los dos
años o más de vida del niño.”

1

Sin embargo, muchos lactantes y niños no reciben una alimentación
óptima. Así, por ejemplo, por término medio solo aproximadamente un 35% de
los lactantes de 0 a 6 meses reciben lactancia exclusivamente materna.
Para mejorar esta situación, las madres y las familias requieren de
apoyo para iniciar y mantener prácticas apropiadas de alimentación del lactante
y del niño pequeño. Los profesionales de la salud pueden desempeñar un rol
crítico para brindar dicho apoyo, influenciando las decisiones relacionadas con
las prácticas alimentarias de las madres y las familias. Por lo tanto, resulta
crítico que los profesionales de salud tengan conocimientos y habilidades
básicas para ofrecer una apropiada orientación y consejería; que ayuden a
1

Ministerio de Salud de la Nación, Dirección Nacional de Maternidad e Infancia. “Situación
de la lactancia materna en Argentina, año 2007”- pág. 3.
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resolver problemas de alimentación y que conozcan cuándo y dónde deben
referir a la madre que experimenta problemas de alimentación de mayor
complejidad.

Antecedentes
Luego de consultar en los Metabuscadores Lilacs, Pudmed, Google
se encontraron los siguientes trabajos de investigación relacionados con el
tema del presente trabajo:
•

Navarro E, Mendieta E, Mir R, Céspedes E, Caballero BC. “Readmisiones
hospitalarias en recién nacidos egresados de una sala de alojamiento
conjunto”. Arch. Pediatr. Urug. v.79 n.1 Montevideo 2008. El objetivo de
dicho trabajo era conocer las causas de reingreso, las características
perinatales y la morbimortalidad de una población de recién nacidos
readmitidos en el primer mes de vida. Este estudio arrojo como conclusión
que las causas de readmisión hospitalaria en este grupo de RN fueron
hiperbilirrubinemia y mala técnica alimentaria. Este trabajo sirvió para
darle aun más relevancia a recaudar información sobre los conocimientos
que poseen las madres sobre técnica alimentaria dada la importancia de la
misma en el desarrollo del niño.

•

Ramritu P, Finlayson K, Mitchell A, Croft G. “ Identification and Nursing
Management of Dysphagia in Individuals with Neurological Impairment”. The
Joanna Briggs Institute for Evidence Based Nursing and Midwifery;
2000. Systematic Review No. 8. http://www.joannabriggs.edu.au. Resumen
de conclusiones: para reconocer y valorar la disfagia es necesario conocer
sus síntomas y signos, los factores de riesgos y los signos de aspiración.
Cuando éstos son identificados, se debe hablar con el médico general de la
situación del niño, y derivarle al logopeda para una valoración más
detallada. (Niveles IV, III.2 de evidencia). Este trabajo fue de utilidad para
elaborar el marco teórico del presente trabajo.
Los datos se recolectaron mediante la técnica de encuesta

utilizándose como instrumento el cuestionario. Se indagó información sobre
7
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edad, nivel de instrucción, residencia, estado civil, número de gestas, tipo de
alimentación, postura alimentaria, contacto visual, incorporación de sólidos y
líquidos antes de los 6 meses, reconocimiento de signos de alarma durante la
alimentación y conducta frente a los mismos.
Esta investigación se presenta en 3 capítulos. En el primero de ellos
se plantea el marco teórico que sirve de referencia, se presentan las variables,
como así mismo la operalización de las mismas. En la segunda parte se
presentan las estrategias metodológicas utilizadas para llevar a cabo la
investigación explicitando la muestra, las técnicas e instrumento de recolección
de datos como así también las técnicas de procesamiento de los mismos. En la
tercera parte se presentan los datos recogidos ordenados en tablas
frecuenciales simples y de contingencia con su correspondiente análisis e
interpretación de datos los que generaron las discusiones pertinentes.

8
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MARCO REFERENCIAL

El Hospital de Niños de La Santísima Trinidad se desempeña como
hospital de cabecera pediátrico en la Provincia de Córdoba y en consecuencia
como centro de referencia para su red de servicios asistenciales. Para el
cumplimiento de este rol se le ha asignado la mayor complejidad provincial.
Reflejada en los servicios incorporados y el equipamiento previsto.
La población usuaria que concurre al Hospital de Niños son niños/as
y adolescentes que van desde el mes de vida hasta los 14 años.
La procedencia de la población es diversa, son pertenecientes de la
Ciudad de Córdoba, interior de la provincia y provincias vecinas (especialmente
del Noroeste del país como ser San Luis, Catamarca, Santiago del Estero,
como así también de zonas pertenecientes a Santa Fe). Dándose también en
algunos casos la concurrencia de personas de países como Perú, Paraguay,
Bolivia, Colombia, entre otros.
Los sujetos pertenecen particularmente a sectores por debajo de la
línea de pobreza, como así también de sectores medios empobrecidos y
también aquellos sectores medios que poseen trabajo estable con obra social,
pero no logra cubrir todo lo que necesitan para ser atendidos y por ello
concurren al Hospital.
Las familias que concurren presentan una serie de características
distintivas: embarazadas adolescentes, niños que a los 6 años ya tienen a su
cargo 3 o 4 hermanos menores, imposibilidad de acceder a espacios de
capacitación formal, trabajan en el mercado informal, realizan changas o se
encuentran desocupados.

9
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Podemos decir que el 75 % de la población se encuentra por debajo
de la línea de pobreza, apelando a estrategias y mecanismos de transferencias
formales e informales de las políticas sociales del estado (Plan Familia,
Asignación Universal por hijo, entre otros), como así también utilizan la red de
intercambio y ayuda mutua entre los vecinos del barrio o comunidad.

10
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MARCO TEÓRICO

Alimentación del lactante y del niño pequeño
Las prácticas óptimas de alimentación del lactante y del niño
pequeño, se sitúan entre las intervenciones con mayor efectividad para mejorar
la salud de la niñez. La desnutrición está asociada al menos con el 35% de las
muertes que ocurren en la niñez; por otra parte, la desnutrición es la principal
causa que evita que los niños que sobreviven alcancen su completo potencial
de desarrollo.
“Alrededor del 30% de niños menores de cinco años de edad en
países en desarrollo presentan baja talla para la edad y el 18% están
emaciados (bajo peso para la talla). Se ha estimado que las prácticas
inadecuadas de lactancia materna, especialmente la lactancia materna no
exclusiva durante los primeros seis meses de vida, provoca 1.4 millones de
muertes y el 10% de la ‘carga’ de enfermedades entre los niños menores de 5
años.”

2

Para mejorar esta situación, las madres y las familias requieren de
apoyo para iniciar y mantener prácticas apropiadas de alimentación del lactante
y del niño pequeño. Los profesionales de la salud pueden desempeñar un rol
crítico para brindar dicho apoyo, influenciando las decisiones relacionadas con
las prácticas alimentarias de las madres y las familias. Por lo tanto, resulta
crítico que los profesionales de salud tengan conocimientos y habilidades
básicas para ofrecer una apropiada orientación y consejería; que ayuden a
2

Organización Mundial de la Salud. “Indicadores para evaluar las prácticas de alimentación
del lactante y del niño pequeño” Washington, DC, EE.UU. OMS, 2009. Disponible en:
http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789243596662_spa.pdf. Accedido el: 3 de Dic. de
2013.
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resolver problemas de alimentación y que conozcan cuándo y dónde deben
referir a la madre que experimenta problemas de alimentación de mayor
complejidad.
En general, la salud del niño y particularmente la alimentación del
lactante y del niño pequeño con frecuencia no reciben un enfoque apropiado
durante la formación de médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud.
Debido a la carencia o debilidad de conocimientos y habilidades adecuadas,
con frecuencia los profesionales de salud se convierten en barreras que
impiden la mejora de las prácticas de alimentación. Por ejemplo, pueden
desconocer cómo ayudar a una madre a iniciar y mantener la lactancia materna
exclusiva e incluso pueden recomendar el inicio muy temprano de otros
alimentos cuando existen problemas de alimentación, pudiendo, de manera
abierta o encubierta, promover el empleo de sucedáneos de la leche materna.
Datos y cifras
•

De acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, todos los
lactantes y niños tienen derecho a una buena nutrición.

•

Un 35% de la carga de morbilidad de los menores de 5 años se asocia a la
desnutrición.

•

Se calcula que un 30% (186 millones) de la población mundial menor de 5
años tiene retraso del crecimiento y que un 18% (115 millones) tiene bajo
peso para su estatura, en la mayoría de los casos por alimentación
deficiente e infecciones repetidas; otros 43 millones tienen sobrepeso.

•

Por término medio, solo aproximadamente un 35% de los lactantes de 0 a 6
meses se alimentan exclusivamente con leche materna.

•

Son pocos los niños que reciben alimentación complementaria segura y
adecuada desde el punto de vista nutricional; en muchos países, solo un
tercio de los niños de 6 a 23 meses alimentados con leche materna
cumplen los criterios de diversidad de la dieta y frecuencia de las comidas
apropiados para su edad.
12
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•

Las prácticas óptimas de lactancia materna y alimentación complementaria
pueden salvar cada año la vida de 1,5 millones de menores de 5 años.

•

Las recomendaciones actuales tienen en cuenta las necesidades de las
madres infectadas por el VIH y sus hijos.

Visión general
Un 35% de la carga de morbilidad de los menores de 5 años se
asocia a la desnutrición. La alimentación del lactante y del niño pequeño es
fundamental para mejorar la supervivencia infantil y fomentar un crecimiento y
desarrollo saludables. Los primeros 2 años de la vida del niño son
especialmente importantes, puesto que la nutrición óptima durante este periodo
reduce la morbilidad y la mortalidad, así como el riesgo de enfermedades
crónicas, y mejora el desarrollo general. De hecho, las prácticas óptimas de
lactancia materna y alimentación complementaria pueden salvar cada año la
vida de 1,5 millones de menores de 5 años. Las recomendaciones de la OMS y
el UNICEF con respecto a la alimentación óptima del lactante y el niño pequeño
son:
•

Inicio inmediato de la lactancia materna en la primera hora de vida.

•

Lactancia exclusivamente materna durante los primeros 6 meses de vida.

•

Introducción de alimentos complementarios seguros y nutricionalmente
adecuados a partir de los 6 meses, continuando la lactancia materna hasta
los 2 años o más.
Sin embargo, muchos lactantes y niños no reciben una alimentación

óptima. Así, por ejemplo, por término medio solo aproximadamente un 35% de
los lactantes de 0 a 6 meses reciben lactancia exclusivamente materna.
Las recomendaciones se han revisado para tener en cuenta las
necesidades de los lactantes cuyas madres están infectadas por el VIH. Los
tratamientos antiretrovíricos actuales permiten que estos niños tengan una
lactancia exclusivamente materna hasta los 6 meses y sigan recibiendo
13
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lactancia

materna

al

menos

hasta

los

12

meses

con

un

riesgo

significativamente menor de transmisión del VIH.
La importancia de la alimentación del lactante y del niño pequeño
Una adecuada nutrición durante la infancia y niñez temprana es
esencial para asegurar que los niños alcancen todo su potencial en relación al
crecimiento, salud y desarrollo. La nutrición deficiente incrementa el riesgo de
padecer enfermedades y es responsable, directa o indirectamente, de millones
de muertes en niños menores de 5 años de edad. La nutrición inapropiada
puede, también, provocar obesidad en la niñez, la cual es un problema que se
va incrementando en muchos países.
Las

deficiencias

nutricionales

tempranas

también

han

sido

vinculadas con problemas que comprometen el crecimiento y la salud a largo
plazo. La desnutrición durante los primeros dos años de vida es causa de
desnutrición crónica, la cual provocará que el adulto no alcance su potencial
para el crecimiento en talla y que sea varios centímetros más bajo. Existen
pruebas que los adultos que fueron desnutridos durante la infancia temprana
tienen compromiso del rendimiento intelectual. Estos adultos también pueden
tener una capacidad para el trabajo físico reducida. Si las mujeres fueron
desnutridas durante la niñez, se afectará su capacidad reproductiva; sus hijos
pueden nacer con peso bajo y pueden tener mayor riesgo de partos
complicados. El elevado número de niños desnutridos en una población tiene
consecuencias en el desarrollo del país. Por lo tanto, las consecuencias
funcionales globales de la desnutrición son enormes.
Los primeros dos años de vida brindan una ventana de oportunidad
crítica para asegurar el apropiado crecimiento y desarrollo de los niños,
mediante una alimentación óptima.

Lactancia materna
El primer año de vida es una etapa fundamental en el desarrollo del
niño porque en ella se produce el mayor crecimiento. Para que así sea, es
14

“Nivel de conocimiento de las madres sobre técnica alimentaria y signos de alarma
en alimentación del lactante – Hospital de niños de Córdoba – 2013-2014” Lic.
MARÍA PAULA MARTIN

preciso que la alimentación del niño se adecue a sus necesidades. “El niño
durante el primer año multiplica por tres su peso e incrementa un 50% su talla.
Paralelamente con ello los órganos van madurando a gran velocidad. El
cerebro multiplica por tres su tamaño durante la infancia y alcanza el 90% del
tamaño adulto a los dos años.”

3

En este sentido, “la lactancia materna (LM) es reconocida como la
forma óptima de alimentación temprana, por sus innumerables beneficios sobre
la salud de las mujeres y los niños, tanto a corto como a largo plazo.”

4

La leche materna posee un alto valor nutritivo, es más fácil de digerir
y es económica. Por su valor inmunológico se la considera la primera vacuna
que recibe el niño, que produce impacto en la reducción de la morbilidad y
mortalidad infantil causadas por enfermedades diarreicas e infecciones
respiratorias agudas. “La mortalidad por diarrea puede ser hasta 25 veces
superior, con un gradiente que aumenta conforme disminuye la duración y la
exclusividad de la lactancia materna, para llegar a un máximo entre los niños
alimentados exclusivamente con biberón. En Sudamérica se estima que la
mortalidad por infección respiratoria aguda en los primeros 3 meses de vida es
4 veces mayor en los niños alimentados artificialmente, en comparación con la
mortalidad de los que reciben solamente leche materna”(Aguilar Cordero, M.,
2005: 16-17).
Por añadidura, la lactancia tiene un efecto emocional significativo, ya
que contribuye a consolidar el vínculo afectivo entre la madre y su hijo. El acto
de amamantar le brinda al recién nacido una sensación de protección y
seguridad en su adaptación al medio extrauterino.
Y esto, a su vez, también incide en una lactancia más duradera:
“Además de regularla temperatura del recién nacido y mejorar el vínculo con su
madre –esencial para la supervivencia de los recién nacidos–, el contacto piel a
3

Organización Mundial de la Salud. “Lactancia materna exclusiva”. Año 2010.
http://www.who.int/nutrition/topics/exclusive_breastfeeding/es/
4

Ministerio de Salud. Encuesta Nacional de Nutrición y Salud. “La alimentación de los
menores de dos años”. Buenos Aires: Ministerio de Salud, 2010
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piel inmediato e ininterrumpido entre la madre y su hijo promueve el inicio
temprano de la lactancia materna, y está relacionado con una duración más
larga de la lactancia materna exclusiva.”

5

La Argentina adhiere a las recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) sobre la importancia de promover la lactancia materna, en especial
la exclusiva. Por tal motivo, desde el Ministerio de Salud de la Nación se
recomienda que los niños sean amamantados exclusivamente hasta los seis
meses de vida cumplidos y que, a partir de ese momento, comiencen a
introducir alimentos en su dieta sin abandonar la lactancia materna, la que,
idealmente, complementada con alimentos, debería extenderse hasta los dos
años o más de vida del niño (Ministerio de Salud, 2007).
Beneficios de la lactancia materna
En los primeros meses de vida extrauterina la lactancia materna
cubre las necesidades tanto nutricionales como psicoafectivas del bebé. Es un
tiempo de aprendizaje compartido, durante el cual cada uno reconoce y
decodifica mensajes que expresan los distintos sentimientos y necesidades
(hambre, saciedad, fatiga, juego). Este proceso gradual y continuo fortalece la
sensación de seguridad y protección del niño y, al mismo tiempo, reafirma en la
madre y en la familia su competencia para la crianza.
La leche materna es el mejor alimento y la mejor fuente de nutrición
para el lactante, especialmente durante los primeros 6 meses de vida. Se
recomienda además que se extienda hasta los 2 años de vida, con la adecuada
complementación de otros alimentos.
La lactancia materna salva vidas, promueve un mejor desarrollo
integral de los bebés; disminuye el riesgo y la gravedad de enfermedades
infecciosas, como diarrea, neumonía y otitis; disminuye el riesgo de muerte en
5

Organización Panamericana de la Salud, Boletín Informativo. “El inicio temprano de la
lactancia materna: la clave para supervivencia y desarrollo” Disponible en:
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2010/Resumen-tec-inicio-temprano-lactanciamaterna-clave-supervivencia.pdf. Accedido el 4 de febrero de 2014.
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los niños amamantados y actúa como un factor protector. Fortalece el vínculo
madre-hijo, favoreciendo una estrecha interacción entre ambos. Para la salud
materna, la lactancia natural es un aporte fisiológico, porque culmina el ciclo
reproductivo de la mujer, disminuye la pérdida sanguínea posparto y retarda el
regreso de la fertilidad (lo que permite un intervalo adecuado para la
recuperación de la madre y para que cada bebé reciba los cuidados maternos
necesarios). También reduce la incidencia de cáncer de ovario y útero, y
aumenta la autoestima materna.
Ventajas para el niño en los dos primeros años
•

El calostro es la primera leche que produce la madre después del parto, lo
protege contra infecciones, enfermedades y es un laxante natural para el
recién nacido.

•

La leche materna garantiza el crecimiento, desarrollo e inteligencia del niño
y fortalece el vínculo afectivo.

•

La leche materna protege al niño de alergias, enfermedades de la piel,
desnutrición, obesidad, diabetes juvenil y deficiencia de micronutrientes.

Ventajas para la mujer
•

Disminuye la hemorragia posparto, la anemia y la mortalidad materna.

•

Disminuye el riesgo de cáncer en el seno o en los ovarios.

•

La lactancia incrementa el vínculo entre la madre, el hijo y la familia.

Ventajas para la familia
•

Disminuye el riesgo de enfermedad de los niños y las niñas.

•

Se ahorra dinero al no comprar otras leches, tetinas, chupetes.

•

La lactancia materna integra la familia, promueve el amor y genera cultura.

Ventajas para el país
•

Disminuye los gastos en salud.
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•

Las madres que amamantan, contribuyen a que el país tenga niños más
sanos, inteligentes y seguros de sí mismos.
La lactancia exclusiva con mamadas frecuentes es importante para

estimular la producción óptima de leche, especialmente en las primeras
semanas de vida.
Se recomienda que el contacto del recién nacido con la madre e
inicio de la lactancia sea dentro de la primera hora de vida, dado que la
duración de la lactancia se asocia con la precocidad de este primer contacto.
La libre demanda con mamadas frecuentes facilita la producción más rápida de
leche madura, menor frecuencia de procesos inflamatorios en el pezón,
mayores ingestas y mejores patrones de crecimiento.
Los recién nacidos y lactantes que reciben leche materna no
necesitan aportes de líquidos extras (agua, suero glucosado o formulas)
aunque la producción de leche sea escasa los primeros días. La administración
de los mismos se ha asociado con menor duración de la lactancia.
Tal es la importancia de la lactancia materna que la misma se
encuentra reconocida en tratados fundamentales como la Convención sobre los
Derechos del Niño (cuyo artículo 24 habla sobre “la defensa de la lactancia y
del derecho de amamantar y ser amamantado”), y en la Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer,
convenciones que tienen jerarquía constitucional en nuestro país, desde 1994.
La lactancia materna es un importante reaseguro cuando las familias
padecen situaciones de emergencia.
Las madres deben saber que cuando amamantan proveen la mejor
alimentación y que su leche es de buena calidad, y que tienen derecho a la
mejor alimentación y la sociedad la responsabilidad de brindársela.
Cuanto más saludables estén las madres y sus bebés, serán mucho
menores los costos en la atención de la salud de una comunidad.
18

“Nivel de conocimiento de las madres sobre técnica alimentaria y signos de alarma
en alimentación del lactante – Hospital de niños de Córdoba – 2013-2014” Lic.
MARÍA PAULA MARTIN

Resulta esencial aumentar las posibilidades de acceso de las
personas encargadas del cuidado de los niños al asesoramiento sobre
alimentación infantil y sobre cómo sostener la lactancia materna en situaciones
donde las madres deben separarse de sus hijos por trabajo o enfermedad.

Lactancia materna exclusiva
“La lactancia natural es una forma sin parangón de proporcionar un
alimento ideal para el crecimiento y el desarrollo sanos de los lactantes;
también es parte integrante del proceso reproductivo, con repercusiones
importantes en la salud de las madres.”

6

El examen de los datos científicos ha

revelado que, a nivel poblacional, la lactancia materna exclusiva durante 6
meses es la forma de alimentación óptima para los lactantes. Posteriormente
deben empezar a recibir alimentos complementarios, pero sin abandonar la
lactancia materna hasta los 2 años o más.
Para que las madres puedan iniciar y mantener la lactancia materna
exclusiva durante 6 meses, la OMS y el UNICEF recomiendan:

•

que la lactancia se inicie en la primera hora de vida;

•

que el lactante solo reciba leche materna, sin ningún otro alimento ni
bebida, ni siquiera agua;

6

UNICEF Argentina.“Grupos de Apoyo a la Lactancia Materna”. Fecha de publicación: Octubre de
2001, Ed.: UNICEF Argentina. http://www.unicef.org/argentina/spanish/resources_1358.htm
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•

que la lactancia se haga a demanda, es decir, con la frecuencia que quiera
el niño, tanto de día como de noche;

•

que no se utilicen biberones, tetinas ni chupetes.
La leche materna es la primera comida natural para los lactantes.

Aporta toda la energía y los nutrientes que el niño necesita en sus primeros
meses de vida, y sigue cubriendo la mitad o más de las necesidades
nutricionales del niño durante el segundo semestre de vida, y hasta un tercio
durante el segundo año.
Las madres y las familias necesitan apoyo para que sus hijos
reciban una lactancia materna óptima. Entre las medidas que ayudan a
proteger, fomentar y apoyar la lactancia materna destacan:
•

La adopción de políticas como el Convenio de la OIT sobre la protección de
la maternidad (N.º 183) o el Código Internacional de Comercialización de
Sucedáneos de la Leche Materna.

•

La aplicación de los Diez pasos de la OMS y UNICEF hacia una feliz
lactancia natural que se especifican en la iniciativa «Hospitales amigos del
niño», tales como:

Todos los servicios de maternidad y atención al recién nacido deben:
•

Tener normas estrictas sobre lactancia materna que sean conocidas por
todo el personal sanitario.

•

Ofrecer a todo el personal sanitario los conocimientos necesarios para
aplicar estas normas.

•

Informar a todas las mujeres embarazadas de los beneficios y la técnica de
la lactancia materna.

•

Ayudar a las madres a iniciar la lactancia durante la primera media hora
después del parto.
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•

Enseñar a las madres cómo lactar y mantener la secreción aunque tengan
que separarse de sus hijos.

•

No dar a los RN otros alimentos o bebidas distintos de la leche materna,
excepto cuando esté médicamente indicado.

•

Practicar el alojamiento conjunto (permitir a las madres permanecer con sus
hijos las 24 horas del día)

•

Fomentar la lactancia materna a demanda.

•

No dar tetinas artificiales o chupetes a los niños amamantados.

•

Fomentar la creación de grupos de ayuda mutua de madres lactantes y
orientar a las madres hacia estos grupos cuando salgan de la clínica.
La lactancia materna es un acto natural, pero al mismo tiempo es un

comportamiento aprendido. Numerosas investigaciones han demostrado que
las madres y otros cuidadores necesitan apoyo activo para iniciar y mantener
prácticas apropiadas de lactancia materna.

Alimentación complementaria
Alrededor de los 6 meses, las necesidades de energía y nutrientes
del lactante empiezan a ser superiores a lo que puede aportar la leche
materna, por lo que se hace necesaria la introducción de una alimentación
complementaria. A esa edad el niño también está suficientemente desarrollado
para recibir otros alimentos. Si no se introducen alimentos complementarios
cuando el niño cumple los 6 meses o si son insuficientes, su crecimiento puede
verse afectado. Los principios rectores de una alimentación complementaria
apropiada son:
•

Seguir con la lactancia materna a demanda, con tomas frecuentes, hasta
los 2 años o más.

•

Ofrecer una alimentación que responda a las necesidades del niño (por
ejemplo, darles de comer a los lactantes y ayudar a comer a los niños
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mayores; darles de comer lenta y pacientemente, alentándolos a que
coman, pero sin forzarlos; hablarles mientras tanto, y mantener el contacto
visual).
•

Mantener una buena higiene y manipular los alimentos adecuadamente.

•

Empezar a los 6 meses con pequeñas cantidades de alimentos y
aumentarlas gradualmente a medida que el niño va creciendo.

•

Aumentar gradualmente la consistencia y variedad de los alimentos.

•

Aumentar el número de comidas: dos a tres al día para los lactantes de 6 a
8 meses, y tres a cuatro al día para los de 9 a 23 meses, con uno o dos
refrigerios adicionales si fuera necesario.

•

Ofrecer alimentos variados y ricos en nutrientes.

•

Utilizar alimentos complementarios enriquecidos o suplementos de
vitaminas y minerales si fuera necesario.

•

Durante las enfermedades, aumentar la ingesta de líquidos, incluida la leche
materna, y ofrecerles alimentos blandos y favoritos.

Alimentación en circunstancias extremadamente difíciles
Las familias y los niños en circunstancias difíciles necesitan una
atención especial y apoyo práctico. Siempre que sea posible, las madres y los
niños deben permanecer juntos y tener el apoyo que necesiten para recibir la
opción alimentaria más apropiada entre las disponibles. La lactancia materna
sigue siendo la modalidad de alimentación preferida en casi todas las
circunstancias difíciles, tales como:
•

Lactantes prematuros o con bajo peso al nacer.

•

Madres infectadas por el VIH.

•

Madres adolescentes.

•

Lactantes y niños pequeños malnutridos.
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•

Familias que estén sufriendo las consecuencias de emergencias complejas.

•

Los niños que viven en circunstancias especiales, como los que están en
familias de acogida o cuyas madres están encarceladas o tienen
discapacidades físicas o mentales, drogadicción o alcoholismo.

Técnicas de lactancia
Aspectos prácticos de lactancia materna
Contacto precoz del RN a término inmediatamente después de nacer.
Cómo organizar los primeros días:
•

Tras la primera toma, en la sala de partos, recomendar horario a demanda
desde el principio. Si el neonato duerme más de 3 o 4 horas seguidas (cosa
frecuente el primer día o día y medio), aconsejar a los padres que intenten
despertarlo estimulándolo con suavidad para ponerlo al pecho, debe hacer
8-10 tomas al día.

•

No limitar la duración de las tomas.

•

Alojamiento conjunto de la madre y el hijo.

•

Favorecer el descanso de la madre.

Durante estas primeras horas o días es fundamental:
•

Enseñar a la madre la postura correcta para poner al bebé al pecho.

•

Explicarle la importancia del horario a demanda y de la frecuencia de las
tomas.

•

Enseñar como se puede despertar al bebé.

•

Ayudarle a interpretar el comportamiento del bebé.

•

Explicarle cómo notará que tiene leche o que el bebé come.

•

Detectar la aparición de problemas o dificultades e intentar solucionarlos.
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•

Apoyarla psicológicamente.

La técnica del amamantamiento correcto:
•

Poner al niño al pecho cuando esté tranquilo y no esperar a que esté
llorando de hambre, pues es difícil prender así al pecho a un niño.

•

El niño debe tomar el pecho de frente, sin torcer la cara, de forma que los
labios superior e inferior estén evertidos.

•

Nunca debe chupar sólo el pezón, debe colocarse frente al pecho con su
labio superior a la altura del pezón, y evitar que el niño esté demasiado alto,
esto le obliga a flexionar el cuello y así su nariz queda aplastada contra el
pecho. Si el niño está algo más bajo y pegado a su madre, la cabeza y el
cuello quedarán extendidos y la nariz libre.

•

Para sujetar el bebé la madre debe posar la cabeza y espalda del niño
sobre su antebrazo.

Características de una prendida eficaz
Para lograr una lactancia adecuada, son fundamentales, la posición
de la mamá y el bebé, la respuesta del bebé, el vínculo afectivo, las
características externas del pecho materno y la succión del bebé.
Detalles a observar de una prendida eficaz:
Posición de la mamá y el bebé:
•

Madre relajada y cómoda

•

Bebé muy cerca

•

Cabeza y cuerpo del bebé alineados

•

El mentón toca el pecho

•

Bebé bien sostenido
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Respuesta del bebé:
•

Busca el pecho si tiene hambre

•

Realiza movimientos de búsqueda

•

Explora el pecho con la lengua

Vínculo afectivo mamá/bebé:

•

Abrazo seguro y confiado

•

La madre le mira la cara

•

La madre lo acaricia

Características del pecho materno:

•

Pechos blandos después de la toma

•

Pezones salientes, protráctiles

•

Piel de aspecto sano

•

Pecho redondeado durante la toma

Succión del bebé:
•

Boca muy abierta

•

Labio inferior doblado hacia fuera

•

La lengua sobre el labio inferior

•

Mejillas redondeadas

•

Más aureola por encima de la boca

•

Succión lenta y profunda con pausas

•

Se oye o ve como traga
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Ejemplos de Prendida
Eficaz

Ineficaz

Cómo el lactante ‘agarra’ y succiona el pecho
Para estimular y extraer la leche del pecho, y para asegurar una
adecuada provisión y un buen flujo de leche, el lactante necesita de un ‘buen
agarre, de manera que pueda succionar de manera efectiva.
Frecuentemente se presentan dificultades cuando el lactante no
sostiene el pecho en su boca de manera apropiada y, por lo tanto, no puede
succionar de manera efectiva.
Buen agarre
Los puntos que deben ser advertidos son:
•

Mucha areola y tejido subyacente, incluyendo los conductos mayores, se
encuentran en la boca del lactante;

•

El pecho es traccionado para formar una larga ‘tetilla’, el pezón constituye
sólo un tercio de la ‘tetilla’;

•

La lengua del lactante se encuentra hacia adelante, sobre la encía inferior,
por debajo de los conductos lactíferos (en realidad, la lengua del lactante
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rodea los lados de la ‘tetilla’, pero el dibujo no puede mostrar esta
situación);
•

El lactante está succionando el pecho, no el pezón.
A medida que el lactante succiona, un movimiento ondular recorre la

lengua desde adelante hacia atrás, presionando la tetilla contra el paladar duro,
provocando que la leche se desplace hacia afuera, desde los conductos hacia
la boca del lactante, para que sea deglutida. El lactante emplea la succión
principalmente, para traccionar el pecho y mantenerlo dentro de su boca. El
reflejo de la oxitocina hace que la leche fluya a través de los conductos y la
acción de la lengua del lactante consiste en presionar la leche que existe en los
conductos dirigiéndola hacia su boca. Cuando el lactante tiene un buen agarre
la lengua no fricciona ni traumatiza la piel del pezón o de la areola. La succión
es cómoda y, frecuentemente, placentera para la madre; ella no siente dolor.
Mal agarre
Los puntos que deben ser advertidos son:
•

Solamente el pezón se encuentra en la boca del lactante, no el tejido
mamario subyacente ni los conductos;

•

La lengua del lactante se encuentra hacia atrás de la boca y no puede
alcanzar los conductos para presionarlos.
Cuando existe un mal agarre, la succión puede ser incómoda o

dolorosa para la madre y puede lesionar la piel del pezón y de la areola,
provocando úlceras y fisuras (o grietas) en el pezón. El mal agarre es la causa
más común e importante de lesiones en el pezón, lo que puede causar una
extracción ineficiente y una aparente baja producción de leche.
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Signos de buen y mal agarre al pecho materno
Los cuatro signos de un buen agarre son:
•

Se observa más areola por encima del labio superior del lactante que por
debajo del labio inferior;

•

La boca del lactante está muy abierta;

•

El labio inferior del lactante está evertido (hacia afuera);

•

El mentón del lactante está tocando o casi tocando el pecho.

Estos signos muestran que el lactante está muy cerca del pecho y
que abre la boca para tomar el pecho en su mayor plenitud. El signo de la
areola muestra que el lactante está sujetando el pecho y el pezón desde abajo,
logrando que el pezón tome contacto con el paladar del lactante y que la
lengua logre alcanzar el tejido mamario subyacente y que presione los
conductos.
Estos cuatro signos deben estar presentes para demostrar que
existe un buen agarre. Además, la succión debe ser confortable para la madre.
Los signos de mal agarre son:
•

Se observa más areola por debajo del labio inferior del lactante que por
encima del labio superior– o las cantidades por encima y por debajo son
similares;

•

La boca del lactante no está muy abierta;
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•

El labio inferior del lactante apunta hacia adelante o está invertido (hacia
adentro);

•

El mentón del lactante se encuentra separado del pecho materno.
Si cualquiera de estos signos se encuentra presente, o si la succión

es dolorosa o incómoda, se requiere mejorar el agarre al pecho. Sin embargo,
cuando el lactante está muy cerca del pecho, puede ser difícil observar qué es
lo que ocurre con el labio inferior.
En ocasiones se puede observar mucha cantidad de areola por fuera
de la boca del lactante, pero este signo, por si mismo, no es confiable para
definir que existe un mal agarre. Algunas mujeres tienen areolas muy grandes
que no pueden ser totalmente introducidas en la boca del lactante. La cantidad
similar de areola por encima y por debajo de la boca del lactante o la presencia
de mayor cantidad de areola por debajo del labio inferior, son signos más
confiables de mal agarre que la cantidad total de areola visible.
Succión efectiva
Si el lactante tiene buen agarre al pecho materno, entonces podrá
succionar de manera efectiva. Los signos de succión efectiva indican que la
leche está fluyendo hacia la boca del lactante. El lactante realiza succiones
lentas

y

profundas,

seguidas

por

una

deglución

visible

o

audible,

aproximadamente una vez por segundo. En ocasiones, el lactante realiza
pausas durante algunos segundos, permitiendo que los conductos se llenen
con leche nuevamente. Cuando el lactante reinicia la succión, puede succionar
rápidamente unas cuantas veces, estimulando el flujo de leche y, luego, las
succiones lentas y profundas se vuelven a iniciar. Las mejillas del lactante
permanecen redondeadas durante la succión.
Hacia el final de la mamada, generalmente la succión se torna más
lenta, con menos succiones profundas y pausas más prolongadas entre ellas.
Este es el momento cuando el volumen de leche es menor pero, como se trata
de la leche del final, rica en grasa, es importante que la toma continúe. Una vez
que el lactante se encuentra satisfecho, generalmente deja el pecho
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espontáneamente. Durante uno o dos segundos, puede verse que el pezón se
encuentra estirado, pero rápidamente retorna a su forma de reposo.
Signos de succión inefectiva
Es probable que un lactante con mal agarre al pecho, tenga succión
inefectiva. El lactante succiona rápidamente todo el tiempo, sin deglutir, y las
mejillas están contraídas, demostrando que la succión no logra que la leche
fluya adecuadamente hacia su boca. Cuando el lactante deja de lactar, el
pezón puede permanecer estirado y se lo ve aplastado por los lados, con una
línea de presión que atraviesa la punta, mostrando que ha sido lastimado por
una succión incorrecta.
Consecuencias de la succión inefectiva
•

Cuando el lactante succiona de manera inefectiva, el paso de la leche de la
madre al lactante es ineficiente, provocando que:

•

El pecho se ingurgite o que pueda desarrollar obstrucción de los conductos
lactíferos o mastitis, debido a que no se extrae suficiente cantidad de leche;

•

La ingesta de leche, por parte del lactante, pueda ser insuficiente, causando
un insuficiente aumento de peso;

•

El lactante se retire del pecho como señal de frustración y rechace ser
alimentado;

•

El lactante esté hambriento y continúe succionando durante un largo
período de tiempo o demande lactar con mucha frecuencia;

•

Los pechos sean sobre estimulados por la demasiada succión, produciendo
una sobreproducción de leche.

Causas de mal agarre
El empleo del biberón antes de que la lactancia materna haya sido
bien establecida, puede provocar mal agarre debido a que el mecanismo de
succión para el biberón es diferente. Las dificultades funcionales, como ser los
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pezones planos o invertidos o que el lactante sea muy pequeño o que esté muy
débil, también son causas de mal agarre. Sin embargo, las causas más
importantes son la inexperiencia de la madre y la falta de ayuda calificada por
parte del personal de salud que la atiende. Muchas madres necesitan ayuda
calificada desde el inicio, para asegurar que el lactante tenga un buen agarre al
pecho y que pueda succionar de manera efectiva. El personal de salud requiere
tener las habilidades necesarias para brindar esta ayuda.

La posición de la madre y del lactante para un buen agarre
Para que exista un buen agarre, tanto el lactante como su madre
deben estar en una posición apropiada.
Existen diversas posiciones para ambos, pero es necesario tomar en
cuenta algunos puntos que deben ser seguidos para cualquier posición.
Posición de la madre
La madre puede estar sentada, echada o parada, si así lo desea. Sin
embargo, ella debe estar relajada y cómoda, sin ninguna tensión muscular,
particularmente en la espalda. Si está sentada, su espalda requiere de un
soporte y debería ser capaz de sostener al lactante contra su pecho sin
necesidad detener que inclinarse hacia adelante.
Posición del lactante
El lactante puede lactar en varias posiciones en relación a su madre,
transversalmente al pecho y abdomen de la madre, bajo el brazo o a lo largo de
su cuerpo.
Cualquiera sea la posición de la madre o la posición del lactante en
relación a ella, existen cuatro puntos clave sobre la posición del cuerpo del
lactante que son importantes a ser observados.
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•

El cuerpo del lactante debe estar derecho, no curvado o doblado. La cabeza
del lactante puede estar ligeramente extendida hacia atrás, lo cual favorece
que el mentón esté muy cerca del pecho.

•

El lactante debe estar frente al pecho. Los pezones, usualmente, apuntan
ligeramente hacia abajo, de manera que el lactante no debe ser aplastado
contra el pecho o el abdomen de la madre; debe ser colocado, sosteniendo
su espalda, de manera que sea capaz de ver el rostro de su madre.

•

El cuerpo del lactante debe estar próximo al de la madre, lo cual favorece la
cercanía del lactante al pecho y que pueda tomar, en la boca, una buena
porción.

•

El cuerpo entero del lactante debe estar sostenido. El lactante puede
apoyarse en la cama o se puede emplear una almohada o puede estar en el
regazo o los brazos de la madre. La madre no debe sostener solamente la
cabeza y el cuello del lactante. No debería agarrar las nalgas del lactante,
ya que esto puede desplazarlo mucho hacia un lado dificultando que el
lactante coloque su mentón y lengua por debajo de la areola.
Estos puntos, sobre la posición, son de especial importancia para los

lactantes durante los primeros dos meses de vida.
Patrón de la lactancia materna
Para asegurar una adecuada producción y flujo de la leche materna,
durante los 6 meses de lactancia materna exclusiva, el lactante requiere ser
amamantado tan frecuentemente y por tanto tiempo como él o ella lo desee,
tanto en el día como en la noche. Esto se conoce como lactancia materna a
demanda, lactancia irrestricta o lactancia ‘conducida’ por el lactante.
Los lactantes se alimentan con una frecuencia variable y toman
diferentes cantidades de leche en cada mamada. La ingesta de leche en 24
horas, varía entre los binomios madre-lactante desde 440 a 1220 ml, con un
promedio de aproximadamente 800 ml por día durante los primeros 6 meses.
Los lactantes que son alimentados de acuerdo a la demanda de su apetito,
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obtienen lo necesario para un crecimiento satisfactorio. Estos lactantes no
vacían completamente el pecho, extraen solamente 63–72% de la leche
disponible. Siempre se puede extraer más leche, demostrando que el lactante
deja de alimentarse debido a que ha sido saciado y no debido a que el pecho
ha sido vaciado. Sin embargo, parece ser que los pechos varían en cuanto a la
capacidad de almacenar leche.
Los lactantes de mujeres con baja capacidad de almacenamiento,
pueden necesitar alimentarse con mayor frecuencia, para remover la leche y
asegurar una ingesta y producción láctea adecuadas.
Por lo tanto, es importante no restringir la duración ni la frecuencia
de las mamadas – siempre que el lactante tenga un buen agarre al pecho. Las
lesiones del pezón son causadas por el mal agarre y no por las mamadas
prolongadas. La madre aprende a responder a las señales del lactante en
relación al hambre y a que se encuentra listo o lista para ser alimentado/a,
como ser inquietud, rotación (búsqueda) con la boca, o succión de las manos
antes que el lactante comience a llorar. Se debería permitir que el lactante siga
succionando el pecho hasta que lo abandone espontáneamente. Después de
un corto descanso, se puede ofrecer al lactante el otro pecho; el lactante puede
o no quererlo.
Si el lactante permanece en el pecho por un período muy prolongado
(más de media hora en cada mamada) o si desea mamar muy frecuentemente
(con mayor frecuencia que cada 1–1½ horas cada vez), se debe verificar y
mejorar el agarre. Las mamadas prolongadas y frecuentes pueden ser un signo
de succión inefectiva y de ineficiente aporte de leche al lactante.
Usualmente, esto se debe al mal agarre y también pueden existir
úlceras en los pezones. Si el agarre es mejorado, la salida de la leche se torna
más eficiente y las mamadas serán más breves o menos frecuentes.
Al mismo tiempo, se reducirá el riesgo de lesión de los pezones.
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Posturas maternas para la alimentación:
Cualquiera que sea la postura que adopte la madre, lo más
importante es que el niño quede con su boca de frente a la altura del pecho, sin
que tenga que girar, flexionar o extender el cuello:
Posición del niño con la madre acostada
Madre e hijo se acuestan en decúbito lateral, frente a frente. La cara
del niño debe estar enfrentada al pecho y el abdomen del niño pegado al
cuerpo de su madre. La madre apoya su cabeza sobre una almohada doblada.
La cabeza del niño se apoya en el antebrazo de la madre. Esta postura que es
útil por la noche, o en las cesáreas, tiene la dificultad de que la madre puede
ser incapaz de mover el brazo sobre el que está recostada. Hay que animarla a
que utilice la mano libre para acercarse al niño, más que para introducir el
pecho en su boca.

Posiciones del niño con la madre sentada
•

Posición tradicional o de cuna.
El niño está recostado en decúbito lateral sobre el antebrazo de la

madre del lado que amamanta. La cabeza del niño se queda apoyada en la
parte interna del ángulo del codo y queda orientada en el mismo sentido que el
eje de su cuerpo.
El abdomen del niño toca el abdomen de la madre y su brazo inferior
debe abrazarla por el costado del tórax. La mano del brazo que sujeta al niño,
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le agarra de la región glútea. Con la mano libre se sujeta el pecho en forma de
“C”, y se lo ofrece. Con el pezón estimula el labio superior del niño para que
abra la boca, momento en el que acerca el niño al pecho.

•

Posición de cuna cruzada.
Es una variante de la posición anterior, en la que la madre sujeta el

pecho con la mano del mismo lado que amamanta, en posición “U”. La otra
mano sujeta la cabeza del niño por la espalda y la nuca. Esta postura necesita
una almohada para colocar el cuerpo del bebé a la altura del pecho. Esta
postura permite deslizar al niño de un pecho a otro sin cambiar de posición, por
eso es útil cuando el niño tiene preferencia por un pecho.

•

Posición de canasto o de fútbol americano.
El niño se coloca por debajo del brazo del lado que va a amamantar,

con el cuerpo del niño rodeando la cintura de la madre. La madre maneja la
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cabeza del niño con la mano del lado que amamanta, sujetándole por la nuca.
Es una postura muy útil en caso de cesárea o para amamantar dos gemelos a
la vez.

•

Posición sentado.
En esta posición el niño se sienta vertical frente al pecho, con sus

piernas bien hacia un lado o bien montando sobre el muslo de la madre. La
madre sujeta el tronco del niño con el antebrazo del lado que amamanta. Esta
postura es cómoda para mamas muy grandes, grietas, niños hipotónicos y
reflejo de eyección exagerado.
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Problemas los primeros días:
Bebé poco exigente y bebé ansioso. El bebé que rechaza el pecho.
Los bebés normales presentan dos fases de comportamiento en el
posparto inmediato: Unas primeras horas (2-4 horas) de alerta y actividad,
seguidas de un período más largo (24-36 horas) de somnolencia, escaso
interés por comer y por el entorno, pero algunos bebés presentan durante estas
primeras 36 horas, períodos de llanto e irritabilidad que, a veces, no mejoran
poniéndolos al pecho sino que incluso llegan a rechazarlo o se enfadan todavía
más cuando se intenta. Este llanto o irritabilidad precoz no es por hambre, sino
una forma de reaccionar de algunos bebés, probablemente como respuesta a
todos los cambios sensoriales del posparto. Estos bebés necesitan mucho más
contacto físico y calmarlos antes de ponerlos al pecho.
Disfunción motora oral. Diferencia entre la succión del pecho y el biberón.
Es la alteración del patrón funcional característico que permite al
bebé adaptarse adecuadamente al pecho, puede ser primaria o secundaria.
•

Disfunción motora oral primaria: en niños con problemas neurológicos, de
succión débil se benefician de mamar en posición sentada frente a la
madre, que le sujeta la espalda y la cabeza.

•

Disfunción motora oral secundaria por el uso de chupete o biberón: ocurre
cuando se da al niño un chupete o biberón en las primeras semanas.

Suplementos y chupetes.
No administrar agua, chupetes, suero glucosado o leche artificial a
los lactantes que son amamantados por sus madres, a menos que esté
médicamente indicado, pues disminuye el número de tomas al pecho y, por
tanto, la producción de leche materna.
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Problemas tempranos de las mamas
Pezones planos e invertidos.
No contraindica la lactancia, es el ordeño de la lengua del lactante lo
que hace extraerla leche.
Soluciones:
•

Procurar que el niño tenga la boca bien abierta antes del sellado.

•

Iniciar el amamantamiento sobre el pezón invertido (si es unilateral).

•

Estimular el pezón antes de ofrecer el pecho.

•

Intentar aplicar una bomba de extracción por algunos segundos.

Pezones doloridos y grietas.
Las estrategias a seguir serán:
•

Asegurar una buena posición y sellado del niño al pecho.

•

Evitar el uso de chupetes para prevenir el síndrome de confusión tetinapezón.

•

Desaconsejar el lavado del pezón en cada toma.

•

Evitar humedad en el pezón.

•

Si el dolor al amamantar es muy intenso, se puede realizar la extracción de
leche materna hasta que cicatrice la grieta.

Ingurgitación mamaria
Causas:
•

Retraso de las primeras succiones,

•

Frecuencia escasa de las tomas,

•

Limitación en el tiempo de succión
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•

La suplementación con fórmula adaptada o sueros.

•

Evitar dichas prácticas prevendrá de estas ingurgitaciones.

Tratamiento:
•

La aplicación de calor local antes de que el niño mame.

•

Si la areola esta a tensión es necesario extraer algo de leche.

•

La aplicación de frío a nivel local tras la toma.

Extracción manual de leche, conservación y utilización
Técnica de extracción:
•

Escoger un lugar tranquilo, tener pensamientos gratos en relación a su niño.
La capacidad de relajación favorece el reflejo de eyección de leche.

•

Lavado de manos.

•

Masaje circular de la mama, seguido de otro desde arriba hacia la aréola,
estimulando suavemente la aréola y los pezones para desencadenar el
reflejo eyecto lácteo antes de extraerse la leche.

•

Extraer la leche hacia un envase limpio de plástico o de vidrio. Idealmente
una mamadera.

•

Colocar el pulgar y el dedo índice en el borde superior e inferior de la
aréola, respectivamente. Mantenerlos fijos y no deslizarlos sobre la piel.

•

Realizar una compresión rítmica hacia las costillas con los dedos abiertos y
juntándolos luego hacia el pezón, con la frecuencia del niño al mamar. Al
principio saldrán gotas y luego saldrán chorros de leche.

•

Rotar los dedos alrededor de la aréola para vaciar todas las áreas.

•

Alternar la mama cuando disminuya el flujo de leche y repetir el masaje y el
ciclo varias veces. El procedimiento total durará 20 a 30 minutos y puede
realizarse cada 4 horas.
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•

Cerrar la mamadera y rotularla con la fecha y la hora, para ser guardada en
el refrigerador.
La extracción de la leche también puede efectuarse con bombas

manuales o eléctricas. Estos artefactos requieren de un manejo riguroso de la
higiene para evitar la contaminación de la leche.
Conservación de la leche:
•

Se puede utilizar envase de vidrio o plástico limpio. El envase debe lavarse
con agua caliente y detergente, dejándolo bien refrigerado. No es necesario
hervirlo.

•

La duración de la leche varía según el tipo de refrigeración usado.

•

Temperatura ambiente 12 horas

•

Refrigerador (no en la puerta) 72 horas

•

Congelador (refrigerador de una puerta) 14 días

•

Congelador (refrigerador de dos puertas) 3 meses

Utilización de la leche:
•

Para utilizar la leche congelada ésta debe ser descongelada lentamente,
cambiándola del congelador al refrigerador la noche anterior. Después de
descongelada debe ser usada dentro de las próximas 24 horas.

•

Para entibiarla, agitar el envase con la leche en agua caliente, no hirviendo.
El calor excesivo destruye enzimas y proteínas, lo mismo ocurre con el uso
de microondas.

•

Advertir a la madre que la grasa de la leche extraída se separa al congelar y
se homogeniza al descongelarla y agitarla suavemente.

•

La leche puede ser administrada al niño con vaso, cuchara o mamadera.

40

“Nivel de conocimiento de las madres sobre técnica alimentaria y signos de alarma
en alimentación del lactante – Hospital de niños de Córdoba – 2013-2014” Lic.
MARÍA PAULA MARTIN

Seguimiento de la lactancia
Cuidados de la madre
•

Alimentación.
Debe ser sana y equilibrada la misma que se aconsejaría a cualquier

persona.
La cantidad de líquidos ingeridos no influye en la producción de
leche, el principal regulador del volumen de leche que produce una mujer es la
succión del bebé.
La leche es un producto “vivo”. No existen alimentos prohibidos, si la
madre observa cambios o desagrado en su bebé cuando toma determinados
alimentos, debe evitarlos y observar si ocurre de nuevo tras la exposición.
•

Ejercicio físico.
El ejercicio físico moderado no tiene efectos adversos en la

lactancia.

Cuidados y problemas del lactante.
Frecuencia y duración de las tomas.
Durante los primeros días la madre debe aprender a reconocer los
signos precoces de hambre, como son el gorgoteo, movimientos de pies y
manos, chupeteo y búsqueda, antes que el bebé inicie el llanto, por ser éste un
signo tardío de hambre.
En cuanto a la duración de la toma, existe gran variabilidad de un
niño a otro. Deben durar másde 10 minutos, hasta que el niño suelte
espontáneamente el pecho, con signos de saciedad que se manifiesta por
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puños abiertos, somnolencia, calma y desinterés por el pecho después de una
toma efectiva. Si desea continuar, se le puede ofrecer el otro pecho.
El lactante que no come
La madre manifiesta su percepción de desgana del bebé y menor
frecuencia de succión que la esperada en un recién nacido a término y sano.
Posibles causas:
•

Error de cálculo de la edad gestacional.

•

Sufrimiento fetal

•

Falta de apego inmediato.

•

Suplementos con biberón.

Dificultad para regular el horario diurno y nocturno. (El sueño del
lactante.)
Se debe a: la inmadurez del sistema nervioso de los bebés
produciéndose su desarrollo en los primeros meses de vida, y, al
temperamento del bebé, que es la capacidad propia para reaccionar y
relacionarse. La dificultad estriba en cómo orientar a los padres cuyos bebés
muestran temperamentos “difíciles”. Cuando un bebé de temperamento
impredecible y excitable, tiene unos padres transigentes, adaptables y
comprensivos, no suele haber dificultades. El reto lo plantean los bebés
“difíciles” cuya familia no comprende su comportamiento, o tiene ideas
preconcebidas más rígidas o métodos de crianza inconsistentes.
A cualquier edad sólo el 2% de los bebés amamantados duermen de
un tirón, es también normal que tomen el pecho varias veces por la noche
(entre 1 y 5 veces).
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Recomendaciones para la lactancia materna.
•

La leche humana es el alimento de elección durante los 6 primeros meses
de la vida para todos los niños, incluidos los prematuros y los niños
enfermos salvo raras excepciones. Cuando la lactancia materna no sea
posible, se debe extraer leche de la madre y conservarla.

•

El peso del niño es solo un aspecto de su desarrollo y evolución y no debe
ser el condicionante único para indicar la introducción de fórmula.

•

Los recién nacidos deben alimentarse al pecho lo antes posible,
preferiblemente durante las primeras horas. No deben separarse de sus
madres y alimentarse al pecho a demanda, no esperar a que el niño llore.

•

El llanto suele ser un indicador tardío de hambre y dificulta el
amamantamiento.

•

Deben mamar entre 8 y 12 veces al día.
No administrar suplementos (agua, suero glucosado, fórmula, zumos, etc.)
cuando se está instaurando la lactancia ni posteriormente, si no es que
están médicamente indicados.

•

Después del alta de la maternidad, el niño debe ser valorado por el pediatra
o por una enfermera experta en los dos o 4 días siguientes.

•

Cuando la hospitalización del niño o la madre sean inevitables, se deben de
proporcionar todas las facilidades posibles para que se mantenga la
lactancia.

Recomendaciones para la promoción de la lactancia materna
•

Es excepcional que una mujer tenga dificultades anatómicas que limiten el
amamantamiento, por lo que no se aconseja la exploración del pecho de la
mujer para valorar la posibilidad de lactancia.

•

El personal sanitario debe tener conocimientos extensos sobre la fisiología,
ventajas, técnica y manejo clínico del niño amamantado al pecho.
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•

El pediatra de Atención Primaria debe conocer y estimular las iniciativas
referidas con la lactancia.

•

El personal sanitario debe disponer de información sobre los recursos de
apoyo a la lactancia (liga de la leche, madres voluntarias que se ofrecen
para ayudar a otras, etc.), y aconsejar sobre las formas de extraerse la
leche y cómo se puede conservar y transportar la leche de madre.

•

El personal sanitario debe asegurarse de que la madre conoce los derechos
laborales que tienen como objetivo facilitar la lactancia.

•

El personal sanitario debe de disponer de información escrita asequible
para las madres sobre las ventajas de la lactancia materna, la técnica,
mantenimiento de la lactancia e incorporación laboral.

•

El pediatra debe rechazar cualquier tipo de publicidad directa o indirecta
presente en el centro de salud, en relación con las fórmulas adaptadas.

•

El pediatra debe ocuparse de que el conocimiento sobre la lactancia
materna del personal que trabaja en su centro y de los residentes en
formación sea adecuado.

Lactancia Artificial
La lactancia artificial es la forma de alimentación opcional del
lactante cuando la lactancia materna no es posible.
El término “fórmula láctea infantil” se emplea para designar
productos destinados a la alimentación de los lactantes, adecuados para
sustituir total o parcialmente ala leche humana, que deben cubrir las
necesidades nutritivas en esta etapa de la vida.
Se utilizan fórmulas lácteas procedentes de la leche de vaca,
intentando conseguir un alimento lo más parecido posible a la leche de mujer.
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Esterilización de biberones y tetinas
Se ha demostrado que con las condiciones higiénico sanitarias
actuales en los países industrializados no es necesaria la esterilización de los
biberones ni tetinas.
Un estudio recientemente publicado por la Agencia Francesa de
Seguridad de los Alimentos vuelve a confirmar este hecho. Solo se debería
plantear la esterilización cuando, por razones médicas, conociendo a la familia
y las condiciones higiénicas en que vive, se considere indicado.
Preparación del biberón
Equipo imprescindible
•

Biberones: cualquiera de los biberones que existen en el mercado están
homologados y no existen diferencias significativas entre ellos. Por tanto, da
igual el tipo de material del que estén formados, aunque los de vidrio son
más fáciles de limpiar.

•

Tetinas: el tipo de tetina, tanto si es redondeada como plana, es indiferente
y no se han encontrado diferencias entre ambas respecto a futuros
problemas dentales. Debe tener un orificio adecuado para que salga la
leche de forma fácil (gota a gota).
Se deben revisar los biberones y tetinas periódicamente para evitar

deterioros. Hay que recordar que las tetinas se rompen con facilidad cuando se
comienza con la dentición y los biberones pueden perder las marcas de
medida.
Modo de preparación del biberón:
•

Lavarse bien las manos. Es un punto imprescindible.

•

Calentar el agua. Una vez que esté tibia, echarla en el biberón.

•

Añadir los cacitos “rasos” del polvo de leche adaptada en la proporción
indicada. Se suele indicar una medida (de las que porta el envase) por cada
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30 ml de agua. La concentración de esta manera es al 13% en la leche de
fórmula de inicio.
•

La leche reconstituida se debe agitar suavemente, pero de forma continua
hasta que no queden grumos, ya que esto puede provocar la obstrucción
del orificio de la tetina.

•

El cacillo medidor de la leche se debe guardar en lugar adecuado para
evitar que se contamine. También se debe tapar el bote de leche una vez
utilizado.

•

Si se utiliza la leche adaptada líquida se calienta una vez introducida en el
biberón. El envase no debe permanecer abierto más de 24 horas.

•

En general, no se considera recomendable calentar el biberón en el
microondas porque no recibe el calor de manera homogénea y podrían
producirse quemaduras en la boca del lactante si lo toma inmediatamente,
pero, si es necesario usar el microondas, se debe calentar durante 30
segundos como máximo, y al sacar el biberón del horno, se agitará para
homogeneizar el contenido.

•

Se comprobará la temperatura de la leche antes de ofrecérsela al niño.
Debe estar tibia.

Administración del biberón y consejos
•

• El niño debe estar en el regazo del adulto en posición semi incorporada.
Nunca debe darse el biberón al niño cuando esté acostado ni sentado en
una silla.

•

• El biberón debe mantener la inclinación necesaria para que la tetina este
siempre llena de líquido, lo que evitará que entre aire en ella.

•

• Si el niño succiona muy rápido o muy lento, es importante interrumpir la
toma e intentar que expulse el aire ingerido, ya que si el bebé no eructa
puede sentirse saciado, por tener el estómago lleno y comer menos
cantidad de la deseada.
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•

• La duración de la toma debe ser de 10-15 min. Nunca se dejará dormir al
niño con la tetina en la boca (puede facilitar el paso de leche a la vía
respiratoria o favorecer el inicio de caries).

•

• La cantidad de leche por toma varía entre unos niños y otros. En general,
si un niño termina todos los biberones es posible que necesite un
incremento de la cantidad.

•

• El biberón se debe consumir inmediatamente después de la preparación.
No se debe guardar la leche que sobra de una toma. Hay estudios que
demuestran cómo en estos casos, se produce contaminación bacteriana.

•

• Si se tiene que dar el biberón fuera de casa, se debe llevar el agua
caliente en un termo y la leche en polvo aparte, para que la preparación sea
fresca.

Trastornos de la deglución
La deglución es uno de los actos instintivos del niño al nacer, es la
función por la que el alimento transformado en bolo es trasladado desde la
boca hasta el estómago, en un tiempo no mayor de 12 segundos. Es un
complejo mecanismo en el que intervienen coordinadamente estructuras de
distintos sistemas (digestivo, respiratorio, neurológico, etc.).
Las alteraciones de la deglución por causa orgánica y o funcional,
pueden comprometer al paciente con diversos grados de severidad.
La deglución y las múltiples manifestaciones de su disfunción son
muy poco tenidas en cuenta por los médicos en general.
Pueden manifestarse clínicamente con disfagia (dificultad para
deglutir) en sus distintos grados; odinofagia (dolor al deglutir) y afagia
(imposibilidad absoluta de ingerir alimentos por boca).
En los niños, las modificaciones del primer y segundo tiempo oral
van a incidir en la normal coordinación del tiempo faringolaríngeo de la
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deglución con su consecuente pasaje de alimento a la vía aérea o a rinofaringe
originando patologías en el área pulmonar, rinosinusal u otológica.
Leves alteraciones en la deglución producen un variado número de
síntomas en el niño que a diario llegan a la consulta médica, y conviene
tenerlas en cuenta, más cuando han sido descartadas otras posibles causas.
¿Cuáles son los signos y síntomas de alarma en la deglución del niño?
Los síntomas que experimentan los niños con trastornos de la
deglución pueden ser evidentes o pueden ser difíciles de asociar con
problemas de la deglución. Los siguientes son los síntomas más comunes de la
disfagia. Sin embargo, cada persona puede experimentar los síntomas de
manera diferente. Algunos de los síntomas pueden incluir los siguientes:
•

Ingesta lenta;

•

Agotamiento durante la alimentación (toma sólo los primeros 20 a 30 cc del
biberón).

•

Intentos repetidos para tragar un mismo bocado;

•

Dificultad para coordinar la succión y la deglución;

•

Arcadas o vómitos durante la alimentación;

•

Babeo o dificultad para mantener el alimento dentro de la boca.

•

Sensación de que los alimentos o líquidos se adhieren a la garganta o el
esófago, o de que hay un bulto en estas zonas;

•

Arqueamiento o endurecimiento del cuerpo durante la alimentación;

•

Tos o ahogos al comer o beber (o inmediatamente después);

•

Voz áspera o húmeda durante o después de comer;

•

Infecciones respiratorias frecuentes;
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•

Salida de alimentos o líquidos por la nariz durante o después de la
alimentación;

•

Irritabilidad o falta de atención durante la alimentación;

•

pérdida de peso.

•

Cambio de coloración en la cara(rubicundez) o alrededor de los labios
(cianosis peribucal)

•

Rechazo alimenticio.
Los síntomas de la disfagia pueden parecerse a los de otros

trastornos o problemas médicos.
Lo primero que debe hacerse es consultar al médico para obtener
un diagnóstico certero.
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IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES

Edad
Analfabeta

Nivel de instrucción

Primaria
Secundaria

Completa
Incompleta
Completa
Incompleta

Superior

Incompleta

Unidad de análisis
MADRE

Completa

Residencia

Rural
Urbana

Estado civil

Soltera
Unión de hecho
Casada
Separada
Viuda

Gestas

Primípara
Multípara
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Pecho materno exclusivo
Tipo de alimentación
Pecho + biberón
Biberón

Acostado
Postura para la
alimentación

Semisentado
Sentado

Siempre

MADRE
Contacto visual con el
niño durante la
alimentación

A veces
Nunca

Si

Incorpora
alimentos solidos
antes de los 6

No

Si

Incorpora jugos, tes o
agua antes de los 6
meses

No
51

“Nivel de conocimiento de las madres sobre técnica alimentaria y signos de alarma
en alimentación del lactante – Hospital de niños de Córdoba – 2013-2014” Lic.
MARÍA PAULA MARTIN

Tos

Ahogos

Rubicundez

Reflujo nasal

Lagrimeo

Considera
Signos de

Escape oral

alarma en la
alimentación

Cianosis peribucal

Fatiga

MADRE

Irritabilidad

Consulta al médico
Conducta frente

Espera se mejore
solo

a signos de
alarma a
repetición

Prueba otras leches

Administra alguna
medicación
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Definición de términos:
•

Nivel de instrucción: El nivel de instrucción de una persona es el grado más
elevado de estudios realizados o en curso, sin tener en cuenta si se han
terminado o están provisional o definitivamente incompletos. En el presente
trabajo se distinguen los siguiente niveles: analfabeto, primario completo e
incompleto, secundario completo e incompleto, superior completo o
incompleto.

•

Residencia: termino que procede del latín resĭdens y que hace mención a la
acción y efecto de residir (estar establecido en un lugar, asistir
periódicamente por razones de empleo). Puede tratarse del lugar o domicilio
en el que se reside. En este caso se divide en residencia rural o urbana.

•

Estado civil: El estado civil es la situación de las personas físicas
determinada por sus relaciones de familia, provenientes del matrimonio o
del parentesco, que establece ciertos derechos y deberes. Situación de
pareja de las madres encuestadas puede ser soltera, casada, viuda,
separada o unión de hecho.

•

Gestas: llevar y sustentar la madre en su vientre al feto hasta el momento
del parto. En este trabajo de investigación se interrogara a las madres si
son primíparas o multiparas.

•

Lactante: Periodo inicial de la vida extrauterina durante la cual el bebé se
alimenta de leche materna. Niño mayor de 28 días de vida hasta los 2 años
de edad. En el presente trabajo se selecciono para analizar al lactante
desde su nacimiento hasta los 6 meses de edad.

•

Tipo de alimentación: Alimentación es la ingestión de alimento por parte de
los

organismos

para

proveerse

de

sus

necesidades

alimenticias,

fundamentalmente para conseguir energía y desarrollarse. En dicha
investigación se analizo que tipo de alimento recibe el lactante menor de 6
meses de edad y para ello se lo dividió en: pecho materno exclusivo, pecho
materno mas biberón o biberón.
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•

Postura: es la relación de las posiciones de todas las articulaciones del
cuerpo y su correlación entre la situación de las extremidades con respecto
al tronco y viceversa. O sea, es la posición del cuerpo con respecto al
espacio que le rodea y como se relaciona el sujeto con ella. En cuanto a
dicho trabajo se puntualizo en la postura alimentaria en la que la madre
coloca al bebe; esta puede ser acostado, semisentada o sentada.

•

Contacto visual: es la situación donde dos individuos se miran uno al otro a
los ojos al mismo tiempo. Es una forma de comunicación no verbal de gran
impacto sobre el comportamiento social. En el presente trabajo se indaga
sobre si el contacto visual de la madres con el bebe durante la alimentación
se daba siempre, a veces o nunca.

•

Incorporación de alimentos sólidos: El alimento es cualquier sustancia
normalmente

ingerida

por

los

seres

vivos

con

fines:

tanto

nutricionales(regulación del anabolismo y mantenimiento de las funciones
fisiológicas,

como

el

calentamiento

corporal)

como

psicológicos

(satisfacción y obtención de sensaciones gratificantes). Un cuerpo sólido es
uno de los cuatro estados de agregación de la materia (siendo los otros gas,
líquido, plasma y el Bose-Einstein), se caracteriza porque opone resistencia
a cambios de forma y de volumen. Sus partículas se encuentran juntas y
correctamente ordenadas. Las moléculas de un sólido tienen una gran
cohesión y adoptan formas bien definidas. La OMS recomienda la
incorporación de alimentos sólidos a partir del 6 mes de vida. Se pregunto a
las madres encuestadas si habían incorporado purés de frutas, verduras,
yogur o carnes antes de los 6 meses pudiendo contestar si o no.
•

Incorporación de alimentos líquidos: El líquido es un estado de agregación
de la materia en forma de fluido altamente incompresible lo que significa
que su volumen es, bastante aproximado, en un rango grande de presión.
Es el único estado con un volumen definido, pero no forma fija. Un líquido
está formado por pequeñas partículas vibrantes de la materia, como los
átomos y las moléculas, unidas por enlaces intermoleculares. El agua es,
con mucho, el líquido más común en la Tierra y el más abundante. La OMS
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recomienda alimentación con leche materna exclusiva hasta el 6 mes de
vida(es decir, leche materna como único alimento o bebida), por lo tanto no
sugiere la incorporación de otro tipo de líquidos antes del sexto mes. Se
pregunto a las madres encuestadas si habían incorporado jugos, tés o agua
antes de los 6 meses pudiendo contestar si o no.
•

Signos de alarma en la alimentación: Un signo es aquello que da indicios o
señales de una determinada cosa. La palabra alarma puede referir diversas
cuestiones. Uno de los usos más recurrentes que presenta el término es
para designar a aquella señal que avisa de la existencia de un peligro
inmediato. Se pregunto a la madres encuestadas sobre el reconocimiento
de signos de alarma en la alimentación del lactante y entre ellos se analizo:
tos, ahogos, rubicundez, reflujo nasal, lagrimeo, derrame anterior, cianosis
peribucal, fatiga e irritabilidad. Así mismo, se indago sobre la conducta
frente a estos signos de alarma a repetición dando como opciones la
consulta al médico, esperar que mejore solo, prueba de otras leches o
autoadministración de medicación.
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OBJETIVOS

Determinar el nivel de conocimiento que poseen las madres sobre
técnica alimentaria y signos de alarma en la alimentación del lactante menor de
6

meses

de

edad,

identificando

cuales

son

los

posibles

factores

epidemiológicos asociados en las madres encuestadas que asisten al Hospital
de Niños de la Santísima Trinidad de la Ciudad de Córdoba.
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INTERROGANTES

Se plantea en el presente trabajo de investigación los siguientes
interrogantes:
•

¿ Existe alguna relación entre nivel de instrucción de la madres y sus
conocimientos sobre técnica alimentaria y signos de alarma en la
alimentación del lactante menor de 6 meses de edad ?

•

¿ Existe alguna relación entre residencia de la madre y sus conocimientos
sobre técnica alimentaria y signos de alarma en la alimentación del lactante
menor de 6 meses de edad ?

•

¿ Existe alguna relación entre el estado civil de la madre y sus
conocimientos sobre técnica alimentaria y signos de alarma en la
alimentación del lactante menor de 6 meses de edad ?

•

¿ Existe alguna relación entre el numero de gestas de la madre y sus
conocimientos sobre técnica alimentaria y signos de alarma en la
alimentación del lactante menor de 6 meses de edad ?

•

¿ La alimentación con pecho materno exclusiva es la que prevalece en el
grupo de madres encuestadas ?

•

¿ Cual es la postura alimentaria que prevalece en el grupo de madres
encuestadas ?

•

¿ Es frecuente que las madres encuestadas mantengan contacto visual con
el lactante durante la alimentación ?

•

¿ Es frecuente que las madres incorporen alimentos sólidos antes de los 6
meses de edad ?
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•

¿ Es frecuente que las madres incorporen alimentos líquidos antes de los 6
meses de edad ?

•

¿ Reconocen las madres cuales son los signos de alarma que se pueden
observar en la alimentación del lactante ?

•

¿ Cual seria la conducta de las madres frente a signos de alarma en la
alimentación del lactante a repetición ?

•

¿ Existe relación entre el tipo de alimento y la postura en la que es
alimentado el lactante ?

•

¿ Existe relación entre el tipo de alimento y el contacto visual de la madre
con el lactante ?

•

¿ Existe relación entre el tipo de alimento y la incorporación temprana de
alimentos sólidos ?

•

¿ Existe relación entre el tipo de alimento y la incorporación temprana de
alimentos líquidos ?
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MATERIAL Y MÉTODOS

Población - Muestra
La población con la que se trabajará en esta investigación está
conformada por las madres de lactantes menores de 6 meses de edad cuyos
hijos se encuentren internados en las salas del Hospital de Niños de la
Santísima Trinidad y las que asistan a los controles de pediatría y servicio de
vacunatorio de dicho hospital, sito en Ciudad de Córdoba, en la provincia de
Córdoba, durante el mes de diciembre del corriente año hasta marzo de 2014.
Dada la magnitud de la población, no se trabajara con muestra
alguna.

Tipo de investigación
Retrospectiva, transversal, cuantitativa, descriptiva, epidemiológica–
descriptiva.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Los datos se recolectaran mediante la técnica de encuesta,
utilizándose como instrumento el cuestionario que figura en el anexo de la
página 108.

Técnicas de procesamiento estadístico de datos
Los datos de las variables en estudio, volcados en soporte
magnético, fueron analizados mediante la versión actualizada del programa:
Stadistic Package for Social Science (software estadístico SPSS) y ordenados
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en

tablas

frecuenciales

simples

y

de

contingencia

que

facilitan

el

entrecruzamiento de variables.
Los análisis se realizaron teniendo en cuenta los estadísticos
posibles de calcular (medida de tendencia central, de variabilidad, prueba de
hipótesis entre otras) según lo permitieron las escalas en que fueron medidas
las variables bajo estudio.
La interpretación de los datos se hizo, teniendo en cuenta el
marco teórico, los interrogantes planteados y los objetivos propuestos para esta
investigación.
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RESULTADOS – DISCUSIONES

Los datos recogidos se presentan en las siguientes tablas
frecuenciales:
TABLA N° 1: “Distribución de madres según edad”
(F: encuesta madres Hospital de Niños. 2013 – 2014)

M: 26,42

Edad

Frec.

Porc.

16,00
17,00
18,00
19,00
20,00
21,00
22,00
23,00
24,00
25,00
26,00
27,00
28,00
29,00
30,00
31,00
32,00
33,00
35,00
36,00
37,00
38,00
40,00
44,00
Total

3
5
5
2
8
5
8
8
5
3
3
6
6
6
4
1
2
2
2
4
5
6
2
1
102

2,9
4,9
4,9
2,0
7,8
4,9
7,8
7,8
4,9
2,9
2,9
5,9
5,9
5,9
3,9
1,0
2,0
2,0
2,0
3,9
4,9
5,9
2,0
1,0
100,0

s: 6,92
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En la tabla de distribución de madres según edad, se observa que la
media es de 26,4 años, no habiendo mujeres mayores de 44 años ni menores
de 16 años. El 60,6% engloba a mujeres entre 20 y 30 años de edad.
Según datos actuales, las mujeres de clase media fueron
postergando la edad en que tienen su primer hijo, donde el promedio actual es
de 30 o 31 años en que se inicia la maternidad, en contraste con décadas atrás
en donde se buscaban hijos entre los 20 a 30 años de edad. En tanto, un
importante porcentaje de mujeres de sectores populares continúan siendo
madres desde muy jóvenes. Esto se ve reflejado en los resultados obtenidos en
dicha investigación, ya que la población que concurre al hospital de niños
pertenece a sectores empobrecidos y, es por esto que más del 60 % de las
madres encuestadas tenían entre 20 y 30 años de edad. Esto podría deberse a
la falta de educación sexual y acceso a métodos anticonceptivos que poseen la
madres de sectores mas bajos, y a su vez a la escasa planificación familiar que
se observa como un factor cultural en las clases sociales mas bajas.
GRÁFICO N° 1: “Distribución de madres según edad”
(F: encuesta madres Hospital de Niños. 2013 – 2014)
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TABLA N° 2: “Distribución de madres según nivel de instrucción”
(F: encuesta madres Hospital de Niños. 2013 – 2014)

Nivel de instrucción

Frec.

Porc.

Analfabeta

1

1,0

Primario completo

27

26,5

Primario incompleto

3

2,9

Secundario completo

20

19,6

Secundario incompleto

43

42,2

Superior completo

7

6,9

Superior incompleto

1

1,0

Total

102

100,0

Mo: Secundario incompleto
En la tabla de Distribución de madres según nivel de instrucción se
observa que el mayor porcentaje de las mismas han cursado estudios
secundarios incompletos (42,2%), le sigue el cursado de primaria completa
(26,5%) y posteriormente el cursado de secundario completo (19,6 %). En los
extremos encontramos solo un 1% de analfabetismo y 6,9 % de madres que
tenían cursado el nivel superior completo.
La mayoría de las madres encuestadas no pudo terminar sus
estudios secundarios y solo un porcentaje muy bajo continuo estudios de nivel
superior. Factores culturales y económicos podrían explicar el escaso numero
de madres con niveles superiores o universitarios, y por ende un bajo numero
de

madres

que

desarrollan

carreras

profesionales.

A

su

vez,

las

responsabilidades que acarrea la maternidad a temprana edad podrían explicar
los datos obtenidos.
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GRÁFICO N° 2: “Distribución de madres según nivel de instrucción”
(F: encuesta madres Hospital de Niños. 2013 – 2014)

TABLA N°3: “Distribución de madres según residencia”
(F: encuesta madres Hospital de Niños. 2013 – 2014)

Residencia

Frec

Porc

Urbana

85

83,3

Rural

17

16,7

Total

102

100,0

Mo: Urbana

En la tabla nº3 que muestra la distribución de madres según el lugar
de residencia, encontramos que el 83,3% pertenece a zonas urbanas y un 16,7
% reside en zonas rurales.
Esto podría deberse a que el Hospital de Niños de la Santísima
Trinidad un centro de alta complejidad recibe pacientes tanto de zonas urbanas
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como rurales, no solo de la Provincia de Córdoba, sino también de provincias
vecinas e inclusive de otros países. En este caso se evidencia una gran
diferencia a favor de las madres residentes de zonas urbanas, esto coincide
con el último censo realizado en la Provincia de Córdoba en donde se observa
que solo el 8% de la población total vive en zona rural. Otra causa se debería a
la falta de accesibilidad al centro de atención que podrían presentar las madres
residentes de dichas zonas.

GRÁFICO N° 3: “Distribución de madres según residencia”
(F: encuesta madres Hospital de Niños. 2013 – 2014)

TABLA N° 4: “Distribución de madres según estado civil”
(F: encuesta madres Hospital de Niños. 2013 – 2014)

Estado civil

Frec.

Porc.

soltera

29

28,4

casada

13

12,7

separada

1

1,0

unión de hecho

59

57,8

Total

102

100,0

Mo: union de hecho
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En la tabla que muestra la distribución de según estado civil se
observa que el 57,8% de las mismas dicen encontrarse en unión de hecho, a
esto le sigue que el 28,4% se encuentran solteras y el 12,7% están casadas.
Hay un solo caso en donde la madre se encuentra separada.
Llama la atención que el mayor porcentaje tenga como estado civil
una unión de hecho. La posible explicación de este hallazgo sería el
surgimiento de nuevas formas familiares resultado de las transformaciones
sociales acontecidas en un momento determinado de nuestra historia y dadas
por la globalización de la sociedad. Se manifiesta como el visible aumento de
pareja convivientes unidas por lazos afectivos y sin vínculos legales.
A su vez, se evidencia un alto porcentaje de madres solteras (casi
un 30%) lo que generaría mayores retos y dificultades para estas madres en el
cuidado de sus hijos.

GRÁFICO N° 4: “Distribución de madres según estado civil”
(F: encuesta madres Hospital de Niños. 2013 – 2014)
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TABLA N° 5: “Distribución de madres según gestas”
(F: encuesta madres Hospital de Niños. 2013 – 2014)

Gestas

Frec.

Porc.

Primípara

37

36,3

Multípara

65

63,7

Total

102

100,0

Mo: Multipara

En la tabla n° 5 la cual refleja la distribución de madres según gestas
se puede analizar que el 63, 7 % de las encuestadas son madres multíparas y
el 36, 3 % son primíparas.
Las mujeres argentinas tienen en promedio 2 y 3 hijos, en el marco
de un descenso de la tasa de fecundidad en las últimas décadas, aunque varía
según la condición social de los hogares y la edad de las mujeres.
Al

considerar

la

tasa

de

fecundidad

en

relación

al

nivel

socioeconómico se advierte que las mujeres de hogares pobres tienen, en
promedio, más cantidad de hijos que el resto de las mujeres.
El diagnóstico sobre esta situación es que las brechas que hay sobre
la forma de ser mamá en sectores populares y clase media son muy grandes,
porque en los primeros hay menos recursos materiales y simbólicos para
acceder a decisiones respecto a su fecundidad. En estos patrones de
fecundidad diferenciados operan también otros elementos, como los niveles
educativos de las mujeres y las prácticas y entornos familiares en los que
crecen las jóvenes.
En la presente investigación se observa que la gran mayoría de las
madres encuestadas posee más de un hijo pero también hay un alto porcentaje
de madres primíparas 36,3 % pudiendo esto influir en la falta de conocimiento
sobre técnicas alimentarias y signos de alarma en la alimentación del lactante.
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GRÁFICO N° 5: “Distribución de madres según gestas”
(F: encuesta madres Hospital de Niños. 2013 – 2014)

TABLA N° 6: “Distribución de madres según tipo de alimento”
(F: encuesta madres Hospital de Niños. 2013 – 2014)

Tipo de alimento

Frec.

Porc.

Sin dato
Pecho materno
exclusivo
Pecho materno +
biberón
Biberón

1

1,0

30

29,4

41

40,2

30

29,4

102

100,0

Total
Mo: Pecho materno + biberón

En la tabla de distribución de madres según tipo de alimentación se
puede observar que la mayoría de las mismas alimenta al lactante con pecho
materno y biberón (40,2%), y en porcentajes iguales están las madres que
alimentan al lactante con pecho materno exclusivo (29,4%) y, las madres que
alimentan al lactante solo con biberón (29,4%).
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Los

datos

recomendaciones

de

analizados
los

nos

Organismos

muestran

que

Internacionales

contrario

a

las

encargados

de

resguardar la salud a nivel mundial (OMS, UNICEF, OPS, entre otros) en
donde se postula que el mejor alimento para el lactante hasta los 6 meses de
edad es la lactancia materna exclusiva, solo un 30% del total de las madres
encuestadas alimenta a su hijo con pecho materno exclusivo, el resto combina
pecho materno más biberón en la mayoría de los casos y en otros casos
reciben alimentación solo con biberón. Es decir, casi un 70% de las madres
introduce leche de fórmula antes de los 6 meses de edad interfiriendo esto en
la duración y eficacia de la lactancia materna exclusiva.
Los resultados obtenidos en dicha investigación muestran que la
alimentación exclusiva con pecho materno es aún menor que los datos
publicados en la bibliografía en donde afirman que solo aproximadamente un
35% de los lactantes de 0 a 6 meses reciben lactancia exclusivamente
materna. Esto es lamentable, ya que la lactancia natural es sin lugar a duda el
alimento ideal para el lactante hasta los 6 meses por sus innumerables
beneficios tanto para el niño, para la madre y como para el país.

GRÁFICO N 6: “Distribución de madres según tipo de alimento”
(F: encuesta madres Hospital de Niños. 2013 – 2014)
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TABLA N° 7: “Distribución de madres según postura alimentaria”
(F: encuesta madres Hospital de Niños. 2013 – 2014)

Postura alimentaria

Frec.

Porc.

Sentado

21

20,6

Semisentado

70

68,6

Acostado

11

10,8

Total

102

100,0

Mo: Semisentado

En la tabla n° 7 la cual nos muestra la distribución de las madres
según la postura alimentaria podemos observar que la gran mayoría alimenta al
niño en posición semisentado (68,6%). Se evidencia también que el 20, 6 %
alimenta al niño en posición sentado y, posteriormente, un 10, 8 % alimenta al
niño acostado.
Según la bibliografía encontrada el lactante puede lactar en varias
posiciones en relación a su madre, transversalmente al pecho y abdomen de la
madre, bajo el brazo o a lo largo de su cuerpo. Según los datos obtenidos la
mayoría de las madres alimenta al niño con la llamada “posición tradicional o
de cuna” (68,6 % de las madres encuestadas).
En nuestra experiencia profesional, pudimos observar que el lactante
que se alimenta en posición acostado corre mayores riesgos de aspiración a la
vía aérea así como también aumenta la posibilidad de que el alimento pase a la
rinofaringe y esto a su vez aumenta la chance de desencadenar distintos tipos
de otitis, pero en la bibliografía no se encontraron datos que comprueben esto.
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GRÁFICO N 7: “Distribución de madres según postura alimentaria”
(F: encuesta madres Hospital de Niños. 2013 – 2014)

TABLA N° 8: “Distribución de madres según contacto visual”
(F: encuesta madres Hospital de Niños. 2013 – 2014)

Contacto visual durante
la alimentación

Frec.

Porc.

Siempre

92

90,2

A veces

10

9,8

Total

102

100,0

Mo: Siempre
En la tabla de distribución de madres según contacto visual con el
lactante durante la alimentación se evidencia que el 90, 2% mantiene el
contacto visual siempre que alimenta al niño y el 9,8% contesto que mantiene
el contacto visual a veces. Cabe resaltar que ninguna madre respondió no
mantener el contacto visual nunca con el niño.
Para lograr un buen vínculo afectivo mamá/bebé es sumamente
importante que la madre establezca contacto visual con el bebe, así como
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también un abrazo seguro y confiado y, las caricias propiciadas por parte de la
madre hacia el niño. Este contacto visual permite, a su vez, detectar posibles
signos de alarma en la alimentación del lactante los cuales se pueden
presentar en algunos casos.
El hallazgo en este caso es positivo, ya que casi la totalidad de las
madres encuestadas mira a su niño siempre que lo está alimentando.

GRÀFICO N° 8: “Distribución de madres según contacto visual”
(F: encuesta madres Hospital de Niños. 2013 – 2014)

TABLA N 9: “Distribución de madres según incorporación de alimentos sólidos”
(F: encuesta madres Hospital de Niños. 2013 – 2014)

Alimentos solidos
antes de los 6 meses

Frec.

Porc.

Si

13

12,7

No

89

87,3

Total

102

100,0

Mo: No
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En la tabla de distribución de madres según la incorporación de
sólidos antes de los 6 meses, se observa que la gran mayoría respondió que
no incorporó este tipo de alimentos todavía (87,3%). Hay un 12,7% de madres
que si incorpora alimentos sólidos antes de los 6 meses.
Alrededor de los 6 meses de edad, las necesidades de energía y
nutrientes del lactante empiezan a ser superiores a lo que puede aportar la
leche materna, por lo que se hace necesaria la introducción de una
alimentación complementaria. La incorporación tardía de este tipo de
nutrientes, tanto como la incorporación demasiado temprana pueden ser
perjudiciales para el desarrollo y crecimiento del niño.
En dicha investigación observamos que la mayoría de las madres
sigue las recomendaciones de los organismos internacionales de salud pero un
12,7 % de las mismas, introduce sólidos antes de los 6 meses de edad
pudiendo esto ser nocivo para la salud del lactante.
GRÀFICO N° 9: “Distribución de madres según incorporación de alimentos sólidos”
(F: encuesta madres Hospital de Niños. 2013 – 2014)
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TABLA N° 10: “Distribución de madres según incorporación de jugos, tés, agua
antes de los 6 meses”
(F: encuesta madres Hospital de Niños. 2013 – 2014)

Incorpora jugos, tes,
agua antes de los 6
meses

Frec.

Porc.

Si

45

44,1

No

57

55,9

Total

102

100,0

Mo: No

La anterior tabla refleja la distribución de madres según la
incorporación de líquidos, como jugos, tés o agua, antes de los 6 meses. En la
misma se evidencia que el 55,9 % de las madres no incorpora líquidos antes de
los 6 meses y el 44,1 % si los incorpora.
Los recién nacidos y lactantes que reciben leche materna no
necesitan aportes de líquidos extras (agua, suero glucosado o formulas)
aunque la producción de leche sea escasa los primeros días. La administración
de los mismos se ha asociado con menor duración de la lactancia. Por ello, una
de las principales recomendaciones para fomentar la lactancia materna es la de
no administrar otros alimentos o bebidas a los lactantes que son amamantados
por sus madres, a menos que esté médicamente indicado, pues disminuye el
número de tomas al pecho y, por tanto, la producción de leche materna.
Los datos obtenidos en este trabajo muestran que casi la mitad de
las madres encuestadas (44,1%) no sigue esta recomendación e incorpora
líquidos como jugos, tés o agua antes de los 6 meses de edad. Como dice la
bibliografía, esto podría interferir en la duración y eficacia de la lactancia
materna. Sumado a esto, como se puede observar en la tabla n° 6, hay un alto
porcentaje de madres que alimenta al niño con leche de fórmula interfiriendo
aún más con la alimentación optima que es la lactancia materna exclusiva.
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GRÁFICO N° 10: “Distribución de madres según incorporación de jugos, tés, agua
antes de los 6 meses”

TABLA N° 11: “Distribución de madres según reconocimiento de signos de alarma
durante la alimentación”
(F: encuesta madres Hospital de Niños. 2013 – 2014)

Reconocimiento de
signos de alarma
No reconoce ningún
signo
Escaso
reconocimiento de
signos
Moderado
reconocimiento de
signos
Reconoce todos los
signos
Total

Frec.

Porc.

13

12,7

37

36,3

41

40,2

11

10,8

102

100,0

Mo: moderado reconocimiento de signos

En la tabla n° 11 analizamos la distribución de madres según el
reconocimiento de signos de alarma en la alimentación del lactante. Los
resultados reflejan que el 40, 2 % de las madres tiene un moderado
reconocimiento de los signos de alarma, el 36,3 % tiene un escaso
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reconocimiento de estos signos, un 12,7 % no reconoce ningún signo y solo un
10,8 % de las madres reconoce todos los signos.
Manifestaciones como toses, ahogos, rubicundez, reflujo nasal,
lagrimeo, derrame anterior del alimento, cianosis peribucal, fatiga e irritabilidad,
observados durante la alimentación, se consideran signos de alarma en la
alimentación del lactante. Estos signos podrían indicar la presencia de
trastornos de la deglución y son, en la mayoría de los casos, signos clínicos
sugestivos

de

aspiración

o

penetración

laringotraqueal.

Detectando

tempranamente estas alteraciones podemos evitar futuras complicaciones y
prevenir hasta incluso la muerte de un lactante pequeño. Debido a esto, es de
suma importancia enseñarles tanto a los cuidadores del niño como a los
profesionales de la salud que los asisten, a reconocer estos signos de alarma.
Lamentablemente, dicha investigación revela que solo un 10,8 % de
las madres reconoce todos los signos de alarma en la alimentación del niño y el
resto posee un moderado, escaso o ningún reconocimiento de estos signos.
GRÁFICO N°11: “Distribución de madres según reconocimiento de signos
de alarma durante la alimentación”
(F: encuesta madres Hospital de Niños. 2013 – 2014)
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TABLA N°12: “Distribución de madres según conducta frente a signos de alarma a
repetición”
(F: encuesta madres Hospital de Niños. 2013 – 2014)

Signos de alarma a
repetición

Frec.

Porc.

Consulta al medico

98

96,1

Espera se mejore solo

2

2,0

Prueba otras leches

1

1,0

Sin dato

1

1,0

Total

102

100,0

Mo: consulta al médico
En la tabla de distribución de madres según la conducta frente a
signos de alarma a repetición se evidencia que la mayoría de las madres 96,1
% consultaría al médico, solo el 2% esperaría que el niño se mejore solo y un 1
% probaría otras leches.
Como se menciona en la tabla anterior, la detección temprana de
estos signos podría evitar futuras complicaciones y prevenir hasta incluso la
muerte de un lactante. Es por esto que la consulta al médico debería ser la
primera conducta frente al reconocimiento de alguno de estos signos, ya que el
mismo, es quien efectuara las derivaciones pertinentes a los especialistas en el
tema y solicitara la realización de estudios complementarios de ser necesario.
Esta investigación demuestra que la gran mayoría de las madres
(96,1%) consultaría al médico ante la observación reiterativa de este tipo de
signos, lo cual es sumamente positivo por un lado pero por otro manifiesta una
contradicción con los datos obtenidos en la anterior tabla en donde se refleja
que solo el 10,8 % de las madres reconoce todos los signos de alarma y el
resto evidencia un moderado, escaso o ningún reconocimiento de los mismos.
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GRÁFICO N° 12: “Distribución de madres según conducta frente a signos de
alarma a repetición”
(F: encuesta madres Hospital de Niños. 2013 – 2014)

TABLA N° 13: “Distribución de madres según nivel de instrucción y tipo de
alimentación”
(F: encuesta madres Hospital de Niños. 2013 – 2014)

Nivel de instrucción

Tipo de alimentación
Pecho
Pecho
materno
materno Biberón
exclusivo + biberón

Sin dato

Total

Analfabeta

1

0

0

0

1

Primaria completa

10

10

7

0

27

Primaria incompleta

1

1

1

0

3

Secundaria completa

9

7

3

1

20

Secundaria incompleta

8

17

18

0

43

Superior completo

1

5

1

0

7

Superior incompleto

0

1

0

0

1

Total

30

41

30

1

202

2

X : 18,71

gl: 18

p: 0,41
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En la tabla n° 13 encontramos que la mayoría de la madres cuyo
nivel de instrucción es secundario incompleto alimenta al niño con biberón (18
casos), de este mismo grupo de madres 17 alimenta al niño con pecho materno
más biberón y solo 8 de alimenta al niño con pecho materno exclusivo.
Es decir, a mayor nivel de instrucción no se observa mayor adhesión
hacia la alimentación con pecho materno exclusivo, si no que por el contrario,
se ve un aumento en relación al uso del biberón.
No se obtuvo asociación significativa entre estas variables ( p= 0,41).

TABLA N° 14: “Distribución de madres según nivel de instrucción y postura
alimentaria”
(F: encuesta madres Hospital de Niños. 2013 – 2014)

Postura alimentaria
Nivel de instrucción

Acostado

Semisentado

Sentado

Total

Analfabeta

1

0

0

1

Primaria completa

1

19

7

27

Primaria incompleta

0

2

1

3

Secundaria completa

3

14

3

20

Secundaria incompleta

6

27

10

43

Superior completo

0

7

0

7

Superior incompleto

0

1

0

1

Total

11

70

21

102

2

X : 15,53

gl: 12

p: 0,21

En la tabla n° 14 se observa que la mayoría de las madres alimenta
al niño en posición semisentado (43 casos). El nivel de instrucción de este
grupo de madres es el siguiente: 27 poseen un nivel secundario incompleto, 19
poseen un nivel primario completo, 14 nivel secundario incompleto, 7 nivel
superior completo, 2 nivel primario completo y 1 nivel superior incompleto. Se
evidencia también, que el único caso de analfabetismo, es una de las pocas
madres (11 casos) que alimenta al niño en posición acostado.
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Como se explica en la tabla n° 7, alimentar al niño en posición
acostado podría ser riesgoso para el mismo, aunque esto no posee evidencia
científica encontrada.
No se observa asociación significativa entre estas variables (p=
0,21).

TABLA N° 15: “Distribución de madres según nivel de instrucción y contacto visual”
(F: encuesta madres Hospital de Niños. 2013 – 2014)

Contacto visual

Total

Nivel de instrucción

Siempre

A veces

Analfabeta

1

0

1

Primaria completa
Primaria
incompleta
Secundaria
completa
Secundaria
incompleta

26

1

27

3

0

3

18

2

20

36

7

43

Superior completo
Superior
incompleto

7

0

7

1

0

1

Total

92

10

102

2

X : 4,48

gl: 6

p: 0,61

En la tabla n° 15 encontramos que la mayoría de las madres
mantiene siempre el contacto visual con el niño mientras lo alimenta (92
casos). De este grupo 36 madres poseen un nivel secundario incompleto, 26
con nivel primario completo, 18 nivel secundario completo, 7 nivel superior
completo, 3 nivel primario completo, 1 nivel superior incompleto y 1 analfabeta.
Se observa que el nivel de instrucción es muy variado entre las
madres que miran siempre al niño mientras lo alimenta y también es muy
variado entre la minoría de la madres (10 casos) que mira a veces al niño
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durante la alimentación. Por lo tanto no se observa relación entre el nivel de
instrucción y el contacto visual de las madres con el niño.
No se obtuvo asociación significativa entre las variables ( p= 0,61).

TABLA N° 16: “Distribución de madres según nivel de instrucción e incorporación
alimentos sólidos”
(F: encuesta madres Hospital de Niños. 2013 – 2014)

Incorporación de alimentos sólidos
Nivel de instrucción

Si

No

Total

Analfabeta

0

1

1

Primaria completa

2

25

27

Primaria incompleta

1

2

3

Secundaria completa

4

16

20

Secundaria incompleta

6

37

43

Superior completo

0

7

7

Superior incompleto

0

1

1

Total

13

89

102

2

X : 4,15

gl: 6

p:0,65

En la tabla n° 16 se observa que la mayoría de las madres no
incorpora alimentos sólidos antes de los 6 meses (89 casos). El nivel de
instrucción de este grupo de madres es muy variado: 37 casos nivel secundario
incompleto, 25 nivel primario completo, 16 nivel secundario completo, 7 nivel
superior
completo, 2 nivel primario incompleto, 1 nivel superior incompleto y 1
analfabeto. En los 13 casos de madres que si incorporan alimento solidos antes
de los 6 meses se evidencia un variado nivel de instrucción.
Es decir, tanto en los niveles bajos de instrucción como en los altos
se observa la no incorporación de solidos antes de los 6 meses, siguiendo con
las recomendaciones de los organismos internacionales, como la incorporación
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de solidos antes de la edad óptima. Por lo tanto, no se encuentra relación entre
estas variables.
No se obtuvo asociación significativa entre estas variables (p= 0,65).
TABLA N° 17: “Distribución de madres nivel de instrucción e incorporación de jugos,
tés o agua”
(F: encuesta madres Hospital de Niños. 2013 – 2014)

Incorporación de jugos, tés o agua
Nivel de instrucción

Si

Analfabeta

0

1

1

Primaria completa

12

15

27

Primaria incompleta
Secundaria
completa
Secundaria
incompleta

2

1

3

9

11

20

18

25

43

Superior completo

4

3

7

Superior incompleto

0

1

1

Total

45

57

102

2

X : 2,78

Total

No

gl: 6

71

p:0,84

La tabla n° 17 revela que en relación a la incorporación o no de
líquidos como jugos, tés o agua antes de los 6 meses de edad, se da en
mitades casi iguales: 57 casos no incorporan líquidos antes de los 6 meses y
45 si los incorporan. El nivel de instrucción es muy variado, tanto en el grupo
que si administra este tipo de alimentos antes de los 6 meses como en el que
no los administra. Por lo tanto, no se establece relación directa entre estas dos
variables.
No se obtuvo asociación significativa entre estas variables (p= 0,83).
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TABLA N° 18: “Distribución de madres según nivel de instrucción y reconocimientos
de signos de alarma durante la alimentación”
(F: encuesta madres Hospital de Niños. 2013 – 2014)

Nivel de
instrucción

reconocimiento de signos de alarma en la alimentación
escaso
moderado
no reconoce
reconoce todos
ningún signo reconocimiento reconocimiento de
los signos
de signos
signos

Total

analfabeta
primaria
completa
primaria
incompleta
secundario
completo
secundario
incompleto
superior
completo
superior
incompleto

0

0

1

0

1

3

9

12

3

27

1

1

1

0

3

4

9

5

2

20

5

16

17

5

43

0

1

5

1

7

0

1

0

0

1

Total

13

37

41

11

102

2

X : 10,95

gl: 18

p: 0,89

En la tabla n° 18 encontramos que 17 madres con nivel secundario
incompleto posee un moderado reconocimiento de los signos de alarma en la
alimentación del lactante, 16 madres este mismo nivel de instrucción posee un
escaso reconocimiento de estos signos, 12 madres con nivel primario completo
reconoce moderadamente estos signos y 9 madres de este mismo nivel de
instrucción tiene un escaso reconocimiento de los signos de alarma. El resto de
los casos se divide de manera muy variada en relación al reconocimiento de
signos de alarma y nivel de instrucción. Por lo tanto, no se manifiesta relación
entre estas dos variables.
No se obtuvo asociación significativa entre estas variables (p= 0,89).
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TABLA N° 19: “Distribución de madres según residencia y tipo de alimentación”
(F: encuesta madres Hospital de Niños. 2013 – 2014)

Tipo de alimentación
Pecho
materno
Biberón
+ biberón

Residencia

Pecho materno
exclusivo

Urbana

7

1

Rural

23

Total

30

2

X : 10,98

Sin dato

Total

9

0

17

40

21

1

85

41

30

1

102

gl: 3

p: 0,01

En la tabla n° 19 encontramos que de las 85 madres que residen en
zonas urbanas, 40 alimentan al lactante con pecho más biberón, 23 con pecho
materno exclusivo y 21 solo con biberón. De las 17 madres que residen en
zonas rurales, 7 alimentan al niño con pecho materno exclusivo, 1 combina
pecho materno más biberón, y 9 solo con biberón. Estos datos nos revelan que
hay mayor adhesión al pecho materno exclusivo en las zonas rurales que en
urbanas.
Se encontró relación significativa entre estas dos variables (p= o,o1).
TABLA N° 20: “Distribución de madres según residencia y postura alimentaria”
(F: encuesta madres Hospital de Niños. 2013 – 2014)

Postura alimentaria

2

Residencia

Acostado

Semisentado

Sentado

Total

Urbana

1

12

4

17

Rural

10

58

17

85

Total

11

70

21

102

X : 0,55

gl: 2

p: 0,759
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En la tabla n° 20 observamos que de las 85 madres que residen en
zonas urbanas, la mayoría alimenta al niño en posición semisentado (58
casos). Esto mismo se observa en las zonas rurales en donde 12 madres de un
total de 17 que viven en estas zonas, alimenta al niño en posición semisentado.
El resto de los datos se reparte de manera muy variada entre estas dos zonas
y la posición alimentaria tanto sentado como acostado.
No se obtuvo asociación significativa entre estas variables (p= 0,75).
TABLA N° 21: “Distribución de madres según residencia y contacto visual”
(F: encuesta madres Hospital de Niños. 2013 – 2014)

Contacto visual

Total

Residencia

Siempre

A veces

Urbana

16

1

17

Rural

76

9

85

Total

92

10

102

2

X : 0,35

gl: 1

p:0,55

En la tabla n° 21 encontramos que 76 madres residentes de zonas
urbanas mantienen el contacto visual siempre que alimentan al niño y 9
mantienen el contacto visual a veces. A su vez, se observa que 16 madres
residentes de zonas rurales mantienen el contacto visual siempre que alimenta
al niño y solo 1 respondió que a veces mira al niño mientras lo alimenta.
No se obtuvo asociación significativa entre estas variables (p= 0,55).
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TABLA N° 22: “Distribución de madres según residencia e incorporación de
alimentos sólidos”
(F: encuesta madres Hospital de Niños. 2013 – 2014)

Residencia

Incorporación de alimentos
sólidos

Total

Si

No

Urbana

2

15

17

Rural

11

74

85

Total

13

89

102

2

X :0,02

gl: 1

p: 0,89

En la tabla n° 22 podemos observar que 74 madres que viven en
zonas urbanas no incorporo alimentos sólidos antes de los 6 meses de edad
del niño, mientras que 11 de estas madres si lo hizo. En las zonas rurales, 15
de estas madres no incorporo solidos antes de los 6 meses, mientras que 2 si
lo hicieron. Se puede observar que la no incorporación de alimentos sólidos
antes de los 6 meses, siguiendo con las recomendaciones para una
alimentación adecuada para el niño, se da en la mayoría de las casos tanto en
las zonas rurales como en las urbanas.
No se obtuvo asociación significativa entre estas variables (p= 0,89).
TABLA N° 23: “Distribución de madres según residencia e incorporación de jugos,
tes o agua”
(F: encuesta madres Hospital de Niños. 2013 – 2014)

Incorporación de jugos, tés o
agua
Residencia

2

Total

Si

No

Urbana

10

7

17

Rural

35

50

85

Total

45

57

102

X : 1,79

gl: 1

p: 0,18
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La tabla n° 23 refleja que la mayoría de las madres que viven en
zonas rurales si incorpora líquidos, a parte de la leche, antes de los 6 meses
(10 de 17 casos), mientras que en la zonas urbanas esto se da al revés, ya que
la mayoría de las madres (50 de 35 casos) no incorpora ninguna otra bebida
fuera de la leche, antes de los 6 meses de edad, siguiendo con las
recomendaciones de los organismos internacionales de salud.
No se obtuvo asociación significativa entre estas variables (p= 0,18).
TABLA N° 24: “Distribución de madres según residencia y reconocimiento de signos
de alarma durante la alimentación”
(F: encuesta madres Hospital de Niños. 2013 – 2014)

reconocimiento de signos de alarma en la alimentación
Residencia

2

no reconoce
ningún signo

escaso
moderado
Reconocimiento reconocimiento
de signos
de signos

reconoce
todos los
signos

Total

rural
urbana

2
11

6
31

7
34

2
9

17
85

Total

13

37

41

11

102

X : 0,04

gl: 3

p: 0,99

En la tabla n° 24 encontramos que la mayoría de las madres, tanto
las que viven en zonas urbanas (34 de 85 casos) como las que viven en zonas
rurales (7 de 17 casos) poseen un reconocimiento moderado de los signos de
alarma en la alimentación del lactante.
No se obtuvo asociación significativa entre estas variables (p= 0,99).
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TABLA N° 25: “Distribución de madres según estado civil y tipo de
alimentación”
(F: encuesta madres Hospital de Niños. 2013 – 2014)

Tipo de alimento
Estado
civil

Pecho
materno
exclusivo

Pecho
materno +
biberón

Biberón

Sin
dato

Soltera

7

12

10

0

29

Casada

5

3

4

1

13

Separada
Unión de
hecho

0

1

0

0

1

18

25

16

0

59

30

41

30

1

102

Total
2

X : 10,38

gl: 9

Total

p: 0,32

La tabla n° 25 revela que la mayoría de las madres que tienen como
estado civil una unión de hecho (25 casos) alimenta al niño con pecho materno
mas biberón al igual que la mayoría de las madres solteras (12 casos). A
diferencia de esto, la mayoría de las madres casadas alimenta al niño con
pecho materno exclusivo (5 casos) siendo esto lo ideal para la alimentación del
lactante menor de 6 meses de edad.
No se obtuvo asociación significativa entre estas variables(p= 0,32).
TABLA N° 26: “Distribución de madres según estado civil y postura alimentaria”
(F: encuesta madres Hospital de Niños. 2013 – 2014)

Postura alimentaria

Estado
civil

Acostado

Semisentado

Sentado

Soltera

4

20

5

29

Casada

0

10

3

13

Separada
Unión de
hecho

0

1

0

1

7

39

13

59

Total

11

70

21

102

2

X : 2,61

gl: 6

p: 0,86
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La tabla n° 26 refleja que tanto la mayoría de las madres cuyo
estado civil es una unión de hecho (39), así como las casadas (10), solteras
(20) y separadas (1), alimentan al niño en posición semisentado. La postura
alimentaria acostada como sentada, se divide de manera muy diversa entre los
diferentes estados civiles de las madres encuestadas.
No se obtuvo asociación significativa entre estas variables (p= 0,85).
TABLA N° 27: “Distribución de madres según estado civil y contacto visual”
(F: encuesta madres Hospital de Niños. 2013 – 2014)

Contacto visual

Total

Estado civil

Siempre

A veces

Soltera

27

2

29

Casada

13

0

13

Separada

0

1

1

Unión de hecho

52

7

59

Total

92

10

102

2

X : 11,17

gl: 3

p: 0,01

En la tabla n° 27 encontramos que la mayoría de las madres cuyo
estado civil es una unión de hecho mantiene siempre el contacto visual con el
niño mientras lo alimenta (52 casos), al igual que la mayoría de las madres
solteras (27 casos). Se observa, como dato relevante, que todas las madres
casadas mantienen el contacto visual siempre que alimenta al niño y que la
única madre separada mantiene el contacto visual a veces.
Las variables demuestran asociación significativa entre sí (p= 0,01).
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TABLA N° 28: “Distribución de madres según estado civil e incorporación
alimentos sólidos”
(F: encuesta madres Hospital de Niños. 2013 – 2014)

Incorporación alimentos sólidos
Estado civil

Si

No

Total

Soltera

1

28

29

Casada

3

10

13

Separada

0

1

1

Unión de hecho

9

50

59

Total

13

89

102

2

X : 3,98

gl: 3

p: 0,26

La tabla n° 28 evidencia que tanto la mayoría de las madres cuyo
estado civil es una unión de hecho (50), como las solteras (28), casadas (10) y
separadas (1), no incorporo alimentos sólidos antes delos 6 meses de edad del
niño, siguiendo con las recomendaciones señaladas en la bibliografía.
No se obtuvo asociación significativa entre estas variables (p= 0,26)

TABLA N° 29: “Distribución de madres según estado civil e incorporación jugos,
tés o agua”
(F: encuesta madres Hospital de Niños. 2013 – 2014)

Incorporación de jugos, tés
o agua
Estado civil

Si

Total

No

Soltera

13

16

29

Casada

8

5

13

Separada

0

1

1

Unión de hecho

24

35

59

Total

45

57

102

2

X : 2,68

gl: 3

p: 0,44
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En la tabla n° 29 observamos que tanto la mayoría de las madres
cuyo estado civil es una unión de hecho (35) como las solteras (16) no
incorporo líquidos, a parte de la leche, antes de los 6 meses de edad del niño.
Contrariamente, la mayoría de las madres casadas (8) si lo hizo.
No se obtuvo asociación significativa entre estas variables (p= 0,44).

TABLA N° 30: “Distribución de madres según estado civil y reconocimientos de
signos de alarma durante la alimentación”
(F: encuesta madres Hospital de Niños. 2013 – 2014)

Reconocimiento de signos de alarma en la alimentación

Estado
civil

Total

No
reconoce
signos

escaso
reconocimiento
de signos

moderado
reconocimiento
de signos

reconoce
todos los
signos

2
0
0

12

13

2

29

4

9

0

13

0

1

0

1

unión de
hecho

11

21

18

9

59

Total

13

37

41

11

102

gl: 9

p:0,16

soltera
casada
separada

2

X : 13,02

En la tabla n° 30 encontramos que la mayoría de la madres casadas
(9) como las solteras (13) poseen un moderado reconocimiento de los signos
de alarma en la alimentación del lactante. A diferencia de esto, la mayoría de
las madres cuyo estado civil es una unión de hecho (21) poseen escaso
reconocimiento de estos signos.
No se obtuvo asociación significativa entre estas variables (p= 0,16).
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TABLA N° 31: “Distribución de madres según gestas y tipo de alimentación”
(F: encuesta madres Hospital de Niños. 2013 – 2014)

Tipo de alimento
Total

Pecho
materno
exclusivo

Pecho materno
+ biberón

Biberón

Primípara

7

14

16

0

37

Multípara

23

27

14

1

65

Total

30

41

30

1

102

Gestas

2

X : 6,60

gl: 3

Sin dato

p: 0,08

La tabla n° 31 expresa de las 65 madres multíparas, la mayoría (27
casos) alimentan al niño con pecho materno más biberón, 23 alimenta al niño
con pecho materno exclusivo y 14 solo con biberón. De las 37 madres
primíparas, la mayoría (16 casos) alimenta al niño solo con biberón, 14 con
pecho materno más biberón y solo 7 con pecho materno exclusivo. Esto podría
reflejar que al ser madres primerizas tengan menos conocimientos sobre
técnicas de amamantamiento y por lo tanto la mayoría alimente al niño con
biberón, otro gran grupo combine pecho materno más biberón y sea tan bajo el
grupo que alimenta al niño con pecho materno exclusivo.
No se obtuvo asociación significativa entre estas variables (p= 0,08).

TABLA N° 32: “Distribución de madres según gestas y postura alimentaria”
(F: encuesta madres Hospital de Niños. 2013 – 2014)

Postura alimentaria

2

Gestas

Acostado

Semisentado

Sentado

Total

Primípara

8

25

4

37

Multípara

3

45

17

65

Total

11

70

21

102

X : 9,03

gl: 2

p: 0,01
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En la tabla n° 32 observamos la mayoría de las madres, tanto las
primíparas (25) como las multíparas (45), alimentan al niño en posición
semisentado, es decir, siguiendo la posición tradicional o de cuna. Dentro de
las madres multíparas, 17 alimenta al niño en posición sentada y solo 3
alimenta al niño en posición acostada. Dentro del grupo de las madres
primíparas 8 alimentan al niño en posición acostada y solo 4 alimenta al niño
en posición sentada.
Las variables demuestran asociación significativa entre sí (p= 0,01).

TABLA N° 33: “Distribución de madres según gestas y contacto visual”
(F: encuesta madres Hospital de Niños. 2013 – 2014)

Contacto visual

2

Total

Gestas

Siempre

A veces

Primípara

31

6

37

Multípara

61

4

65

Total

92

10

102

X : 2,70

gl: 1

p: 0,10

En la tabla n° 33 se evidencia que la mayoría de las madres
multíparas (61 casos) como las primíparas (31 casos) mantiene el contacto
visual siempre que alimenta al niño. Mayor número de madres primíparas (6
casos) que madres multíparas (4 casos) respondió que mantiene el contacto
visual a veces cuando alimenta al niño.
El valor de p fue de 0,10 por lo que no hubo asociación
estadísticamente significativa entre las variables.
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TABLA N° 34: “Distribución de madres según gestas e incorporación alimentos
sólidos”
(F: encuesta madres Hospital de Niños. 2013 – 2014)

Incorporación de alimentos
sólidos

Gestas

Total

Si

No

Primípara

5

32

37

Multípara

8

57

65

Total

13

89

102

2

X : 0,03

gl: 1

p: 0,86

En la tabla n° 34 se pudo observar que la mayoría de las madres,
tanto las multíparas (57) como las primíparas (32) no incorpora solidos antes
de los 6 meses de edad.
El valor de p fue de 0,86 por lo que no hubo asociación
estadísticamente significativa entre las variables.

TABLA N° 35: “Distribución de madres según gestas e incorporación jugos, tés o
agua”
(F: encuesta madres Hospital de Niños. 2013 – 2014)

Incorporación de jugos, tés
o agua
Gestas

2

Total

Si

No

Primípara

17

20

37

Multípara

28

37

65

Total

45

57

102

X : 0,08

gl: 1

p: 0,78
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En la tabla n° 35 se puede evidenciar que la mayoría de las madres,
tanto las multíparas (37) como las primíparas (20) ni incorpora líquidos como
jugos, tés o agua antes de los 6 meses de edad. A la vez se pudo observar que
28 madres multíparas y 17 primíparas si incorporan líquidos, a parte de la
leche, antes de los 6 meses de edad no siguiendo con las recomendaciones
para lograr una adecuada alimentación del lactante menor.
El valor de p fue de 0,77 por lo que no hubo asociación
estadísticamente significativa entre las variables.

TABLA N° 36: “Distribución de madres según gestas y reconocimiento de signos de
alarma durante la alimentación”
(F: encuesta madres Hospital de Niños. 2013 – 2014)

Gestas

Reconocimiento de signos de alarma en la alimentación
escaso
moderado
reconoce
no reconoce
reconocimiento reconocimiento todos los
ningún signo
de signos
de signos
signos

Total

Primípara

5

15

10

7

37

Multípara

8

22

31

4

65

Total

13

37

41

11

102

2

X : 6,39

gl: 3

p: 0,09

La tabla n° 36 evidencia que de las 65 madres multíparas, 31
poseen un reconocimiento moderado de los signos de alarma en la
alimentación del lactante, 22 un escaso reconocimiento, 8 no reconocen ningún
signo y solo 4 reconocen todos los signos. Además, se pudo observar que de
las 37 madres primíparas, 15 poseen un escaso reconocimiento de los signos
de alarma, 10 un moderado reconocimiento, 7 reconoce todos los signos y 5 no
reconoce ningún signo.
El valor de p fue de 0,09 por lo que no hubo asociación
estadísticamente significativa entre las variables.
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TABLA N° 37: “Distribución de madres según tipo de alimento y contacto visual”
(F: encuesta madres Hospital de Niños. 2013 – 2014)

Tipo de alimento

contacto visual

Total

Siempre

A veces

pecho materno
pecho materno +
biberón
biberón

30

0

30

36

5

41

25

5

30

Total

92

10

102

2

X : 5,23

gl: 3

p: 0,16

La tabla n° 37 evidencia que la totalidad de madres que alimentan a
sus hijos con pecho materno exclusivo miran siempre al niño mientras lo
alimenta (30 casos). Seguido a esto, se observa que de las madres que
alimentan al niño con pecho materno más biberón, 36 miran siempre al niño
mientras lo alimenta y 5 lo mira a veces. Por último, de las 30 madres que
alimenta al niño solo con biberón, 25 mira al niño siempre que lo alimenta y 5 lo
mira a veces.
El hecho de que la totalidad de las madres que alimenta al lactante
con pecho materno exclusivo responda que siempre mira al niño mientras lo
alimenta podría explicarse debido al fuerte vínculo que se establece entre
madre e hijo durante la práctica de la lactancia natural.
El valor de p fue de 0,15 por lo que no hubo asociación
estadísticamente significativa entre las variables.
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TABLA N° 38: “Distribución de madres según tipo de alimento y postura
alimentaria”
(F: encuesta madres Hospital de Niños. 2013 – 2014)

Tipo de alimento

postura alimentaria

Total

acostado

semisentado

sentado

sin dato

0

1

0

1

pecho materno
pecho materno +
biberón
biberón

5

21

4

30

3

31

7

41

3

17

10

30

Total

11

70

21

102

2

X : 6,19

gl: 6

p: 0,40

En la tabla n° 38 se pudo observar que la mayoría de las madres
alimenta al niño semisentado, tanto las que alimentan al niño con pecho
materno exclusivo (21 casos), como las que lo alimentan con pecho materno
más biberón (31 casos) y las que administran solo el biberón (17 casos).
El valor de p fue de 0,40 por lo que no hubo asociación
estadísticamente significativa entre las variables.
TABLA N°39: “Distribución de madres según tipo de alimento e incorporación
alimentos sólidos”
(F: encuesta madres Hospital de Niños. 2013 – 2014)

Tipo de alimento

Incorporación de alimentos sólidos
Si

No

Total

Sin dato

0

1

1

Pecho materno exclusivo

5

25

30

Pecho materno + biberón

0

41

41

Biberón

8

22

30

Total

13

89

102

2

X : 11,78

gl: 3

p: 0,01
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La tabla n° 39 refleja que ninguna de las madres que alimenta al
niño con pecho más biberón (41), incorpora alimentos sólidos antes de los 6
meses de edad. De las 30 madres que alimenta al niño con pecho materno
exclusivo, solo 5 incorporan solidos antes de los 6 meses de edad y, finalmente
8 de las 30 madres que alimenta al niño con biberón incorporan alimentos
sólidos antes de los 6 meses.
Las variables demuestran asociación significativa entre sí (p= 0,008).

TABLA N° 40: “Distribución de madres según tipo de alimento e incorporación
jugos, tés o agua”
(F: encuesta madres Hospital de Niños. 2013 – 2014)

Tipo de alimento
Sin dato

Total

0

1

1

10

20

30

17

24

41

Biberón

18

12

30

Total

45

57

102

Pecho materno
exclusivo
Pecho
materno+biberón

2

Incorporación de jugos, tés o agua
Si
No

X : 5,39

gl: 3

p: 0,15

En la tabla n° 40 se pudo observar que la mayoría de las madres que
alimenta al niño con pecho materno exclusivo (20 casos) como las que
alimentan al niño combinando pecho materno más biberón (24 casos) no
incorporan líquidos, fuera de la leche, antes de los 6 meses de edad. Contrario
a esto, la mayoría de las madres que alimentan al niño solo con biberón (18
casos) si incorporan líquidos como jugos, tés o agua antes de los 6 meses.
El valor de p fue de 0,14 por lo que no hubo asociación
estadísticamente significativa entre las variables.
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CONCLUSIÓN

En base al análisis e interpretación de los datos recogidos, se
arribaron a las siguientes conclusiones:
v La media de edad de las madres encuestadas es de 26,4 años y mas del
60 % tienen entre 20 y 30 años de edad. Es decir, son madres jóvenes, que
además poseen en su gran mayoría (63,7%) mas de un hijo (multíparas).
v Son madres pertenecientes a sectores empobrecidos, cuyos niveles de
instrucción no supera el nivel secundario (la mayoría posee estudios
secundarios incompletos).
Factores culturales y económicos podrían explicar el escaso numero
de madres con niveles superiores o universitarios, y por ende un bajo numero
de madres que desarrollan carreras profesionales.
v El 83,3% de estas madres reside en zonas urbanas, esto podría deberse a
que la distribución demográfica de la región en la que se asienta el hospital
es predominantemente urbana, sumado a la dificultad para acceder al
mismo por quienes residen en zonas rurales. En cuanto al estado civil, la
mayoría posee una unión de hecho (57,8%), seguido a esto, hay un alto
porcentaje de madres solteras (casi un 30%), y por ultimo, muy pocas
madres que se encuentran casadas (12,7%). La posible explicación de
estos datos seria, que dado el bajo nivel socio económico de las
encuestadas, sus antecedentes familiares, sumado a la temprana edad en
que se convierten en madres, provocan que la idea de pareja estable no
aparezca como un elemento cultural propio determinando mayor cantidad
de uniones de hecho y un porcentaje muy pequeño de madres casadas.
También aunque en menor medida el surgimiento de nuevas formas
familiares resultado de las transformaciones sociales acontecidas en un
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momento determinado de nuestra historia y dadas por la globalización de la
sociedad pueden tener algún grado de incidencia en este resultado. El alto
numero de madres solteras podría generar mayores retos y dificultades en
el cuidado de los niños.
v Solo un 30 % del total de las madres encuestadas alimenta al lactante
con pecho materno exclusivo. Estos resultados son alarmantes, teniendo
en cuenta la importancia de la Lactancia materna exclusiva durante los
primeros seis meses de vida, ya que el porcentaje obtenido en esta
investigación es aun menor que los datos encontrados en la bibliografía en
donde afirman que solo un 35 % de los lactantes de 0 a 6 meses de edad
reciben lactancia exclusivamente materna.
v El 68,6% de las madres alimenta al lactante en posición semisentada, la
cual corresponde a la “posición tradicional o de cuna” que se describe en la
bibliografía. Un 10,8 % alimenta al niño acostado, siendo esto de riesgo
para el lactante debido a que aumenta la posibilidad de aspiración a la vía
aérea así como también las chances de que el alimento pase a la
rinofaringe.
A su vez, el 90,2% de las madres mantiene el contacto visual
siempre que alimenta al niño. Si bien este hallazgo es positivo, esto debería
trasladarse al 100% de las madres debido a la importancia que tiene el
contacto visual en el vinculo afectivo madre – hijo, y además, para poder
detectar posibles alteraciones en la alimentación del lactante y así evitar
riesgos mayores.
v En cuanto a la incorporación de alimentos solidos, el 87,3 % de las madres
no introduce este tipo de alimentos antes de los 6 meses siguiendo con las
recomendaciones de los Organismos Internacionales de Salud.
No sucede lo mismo con los alimentos líquidos, fuera de la leche, en
donde se observo que casi la mitad de las madres (44,1%) incorpora jugos, tés
o agua antes de los 6 meses de edad. Como se explica en el marco teórico, la
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incorporación de este tipo de bebidas, antes de los meses mencionados, esta
asociada a una menor duración y eficacia de la lactancia materna.
v Los resultados revelan que el 40,2% de las madres posee un moderado
reconocimiento de los signos de alarma en la alimentación del lactante, el
36,3% posee un escaso reconocimiento de estos signos, un 12,7% no
reconoce ningún signo y solo un 10,8% reconoce todos los signos. Los
signos de alarma en la alimentación del lactante podrían indicar la
presencia de trastornos de la deglución, siendo, en la mayoría de los casos
signos clínicos sugestivos de aspiración o penetración laringotraqueal.
Debido a esto, es de suma importancia enseñarles tanto a los cuidadores
del niño como a los profesionales de la salud que los asisten a reconocer
dichos signos.
El hecho de que solo un 10,8% de las madres reconozca todos los
signos de alarma en la alimentación del niño, y el resto, posea un moderado,
escaso o ningún reconocimiento de los mismos, marca la necesidad de
instrumentar políticas tendientes a revertir esta situación.
Contradictoriamente, esta investigación demuestra que la gran
mayoría de las madres (96,1%) consultaría al medico ante la observación
reiterada de este tipo de signos, lo cual puede ser un indicio de que la pregunta
formulada en la encuesta haya inducido la respuesta en este sentido. En caso
de que no fuera así esto seria sumamente positivo ya que permitiría la
detección temprana de posibles tratarnos en la alimentación del lactante
previniendo así futuras complicaciones y hasta incluso la muerte de un niño.
v En cuanto al nivel de instrucción de las madres y su relación con los
conocimientos que las mismas poseen sobre técnica alimentaria y signos
de alarma en la alimentación del lactante se observo que:
- A mayor nivel de instrucción hay menor adhesión a la alimentación con
pecho materno exclusivo, y en consecuencia, se evidencia un aumento
en el uso del biberón.
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- El único caso de analfabetismo, es una de las pocas madres que
alimenta al niño en posición acostado, pudiendo ser esta posición de
riesgo para el niño.
- No se encontró relación alguna entre nivel de instrucción y contacto
visual con el niño, ni tampoco con el reconocimiento de signos de
alarma en la alimentación del mismo.
v En cuanto al lugar de residencia y la relación con los conocimientos que las
madres poseen sobre técnica alimentaria y signos de alarma en la
alimentación del lactante se evidencio lo siguiente:
-

Hay mayor adhesión al pecho materno exclusivo en las zonas rurales
que en las urbanas.

-

Las madres que residen en zonas rurales mantienen un mayor contacto
visual con el niño que las madres que viven en zonas urbanas.

-

La mayoría de las madres de zonas rurales si incorpora líquidos, fuera
de la leche, antes de los 6 meses de edad. En las zonas urbanas esto
sucede en menor medida.

v Se observo lo siguiente en relación al estado civil de las encuestadas y los
conocimientos que las mismas poseen sobre técnica alimentaria y signos
de alarma en la alimentación del lactante:
-

La mayoría de las madres casadas alimenta al lactante con pecho
materno exclusivo, mientras que la mayoría de las madres solteras o que
poseen una unión de hecho introducen el uso del biberón

-

Un dato relevante es que todas las madres casadas mantienen el
contacto visual siempre que alimentan al niño.

-

La mayoría de las madres solteras y las que poseen una unión de
hecho, no incorporan líquidos, además de la leche, antes de los 6 meses
de edad. Contrariamente, la mayoría de las madres casadas si lo hizo.
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-

No se encontró relación entre estado civil y postura alimentaria,
incorporación de solidos antes de los 6 meses, ni tampoco con el
reconocimiento de signos de alarma en la alimentación del lactante.

v Se observo lo siguiente en relación al numero de gestas de las madres y
los conocimientos que las mismas poseen sobre técnica alimentaria y
signos de alarma en la alimentación del lactante:
-

La mayoría de las madres primerizas alimenta al niño solo con biberón,
otro gran grupo combina pecho materno mas biberón y es muy bajo el
numero de estas madres que alimenta al lactante con pecho materno
exclusivo. Esto podría deberse a la falta de conocimientos sobre técnica
alimentaria lo que podría generar mayor inseguridad a la hora de
amamantar al niño.

-

La mayoría de las madres, tanto las primíparas como las multíparas,
alimentan al niño en posición tradicional o de cuna.

-

La

mayoría

de

las

madres

multíparas

posee

un

moderado

reconocimiento de signos de alarma en la alimentación del lactante,
mientras que la mayoría de las madres primíparas posee un escaso
reconocimiento de estos signos.
v Otro hallazgo relevante es que la totalidad de las madres que alimenta al
lactante con pecho materno exclusivo mantiene siempre el contacto visual
con el niño mientras lo alimenta.
No pasa lo mismo con las madres que alimentan al niño combinando pecho
materno mas biberón ni con las que lo alimentan solo con biberón
Esto podría deberse al fuerte vinculo que se establece entre la madre y el
hijo durante la lactancia natural.
v No se encontró relación alguna entre tipo de alimentación y postura
alimentaria.
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v Las madres que alimentan al niño con pecho materno mas biberón no
incorporaron solidos antes de los 6 meses.
v Por ultimo se observo que tanto la mayoría de las madres que alimenta al
niño con pecho materno exclusivo como las que combinan pecho materno
mas biberón no incorporan líquidos, fuera de la leche, antes de los 6 meses
de edad. Contrario a esto, la mayoría de las madres que alimenta al niño
solo con biberón si los incorporan.

Sugerencias:
Teniendo en cuenta las conclusiones antes mencionadas se sugiere:
ü Implementar políticas de salud orientadas a fomentar la lactancia materna
exclusiva durante los primeros seis meses de edad.
ü Desarrollar programas de salud para embarazadas y profesionales de la
salud que las asisten, destinados a la capacitación sobre técnicas de
amamantamiento, posturas alimentarias, reconocimiento de signos de
alarma en la alimentación del lactante.
ü Que dicha investigación se lleve a cabo también en instituciones privadas,
en

donde

se

pretenda

valorar

la

incidencia

de

otros

factores

epidemiológicos diferentes de los que se pudo analizar en el presente
trabajo.
ü Que además de las variables analizadas se tengan en cuenta: ocupación
de la madre, tipo de alimentación durante el embarazo y puerperio, tipo de
vivienda, posición de la madre para amamantar, si recibió información a
cerca de técnicas alimentarias y detección de posibles signos de alarma en
el lactante durante el embarazo.
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ANEXO

“Cuestionario
sobre tecnica alimentaria y signos de alarma en la alimentacion del lactante
V
menor de 6 meses de edad”.
Consigna: con el objetivo de conocer su opinion sobre la tecnica alimentaria y los signos de
alarma en la alimentacion del lactante menor de 6 meses de edad, le consideramos marque
con una X la respuesta seleccionada. Muchas gracias.

Edad:…………… años
Nivel de instrucción:
-Primaria completa……………………………………………………………….
-Primaria incompleta……………………………………………………………..
-Secundaria completa…………………………………………………………….
-Secundaria incompleta…………………………………………………………..
-Superior completo………………………………………………………………..
-Superior incompleto………………………………………………………………
Residencia:
-Rural………………………………………………………………………………...
-Urbana………………………………………………………………………………
Estado civil:
-Soltera…………………………………………………………………………….
-Casada……………………………………………………………………………
-Separada…………………………………………………………………………
-Union de hecho………………………………………………………………….
-Viuda……………………………………………………………………………...
Numero de hijos:
-1……………………………………………………………………………..........
-mas de 1………………………………………………………………………….
¿Qué tipo de alimentacion recibe su bebe?
-Solo pecho materno…………………………………………………………….
-Pecho materno + biberon……………………………………………………….
-Biberon……………………………………………………………………..........
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¿En que posicion coloca al bebe para alimentarlo?
-Acostado……………………………………………………………………..
-Semisentado…………………………………………………………………
-Sentado………………………………………………………………………
¿Mira al niño mientras lo alimenta?
-Siempre………………………………………………………………..……..
-Aveces………………………………………………………………..………
-Nunca……………………………………………………………………..….
¿Le dió al bebe pure de verduras, frutas, yogur o carnes antes de los 6 meses?
-Si…………………………………………………………………………..….
-No………………………………………………………………………..…...
¿Le dió al bebe jugos, tes o agua antes de los 6 meses?
-Si…………………………………………………………………………......
-No……………………………………………………………………………..
¿Cuáles de estos signos podrian indicar dificultad en la alimentacion de su bebe si
aparecen durante la alimentacion?
-Tos…………………………………………………………………………….
-Ahogo…………………………………………………………………………
-Que se ponga colorado……………………………………………………..
-Salida del alimento por nariz……………………………………………….
-Ojos con lagrimas…………………………………………………………..
-Derrame constante del alimento por boca……………………………….
-Coloracion morada alrededor de los labios……………………………...
-Cansancio o agitacion apenas comienza a alimentarse………….…….
-Irritabilidad……………………………………………………….…………..
¿Qué haria usted si nota que alguno de estos signos se repiten?
-Consulta al medico………………………………………………….………
-Espera que se mejore solo………………………………………..………..
-Prueba otras leches………………………………………………….……..
-Leda alguna medicación…………………………………………..…..……
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