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RESUMEN 
 

Objetivo.El objetivo del estudio fue determinar el efecto de la consejería sobre 

lactancia materna en la ganancia de peso durante los primeros 90 días de la niña y 

niño nacido de parto. Metodología.La población de estudio fueron todas las madres 

atendidas en el mes de agosto de 2015 en el Hospital Pichanaki con parto eutócico 

y sus recién nacidos sin patologías asociadas haciendo un total de 30; se utilizó el 

diseño de series cronológicas en la que se realizó seis observaciones en diferentes 

tiempos; éste fue un estudio prospectivo, cuasi experimental y longitudinal; se utilizó 

un módulo en la realización de la consejería y para registrar los datos de la 

observación antes y después se utilizó un instrumento de registros de ganancia de 

peso. Resultados. Los resultados obtenidos fueronposterior a la consejería en 

diferentes momentos, por lo que a los siete días de nacido,la ganancia de peso fue 

de 132.5+ 144.2 grs. (p 0.000); a los quince días la ganancia fue de 376.0+ 213.7 

grs.(p 0.000); al mes de nacido el lactante ganó 742.7 + 282.2 grs.(p 0.000); a los 

dos meses la ganancia fue de 1213.0+ 271.9 grs. (p 0.000) y a los tres meses fue 

934.7 + 217.6 grs.(p 0.000); en todas las observaciones, se compararon con el peso 

inmediatamente anterior, y estas resultaron significativas. Conclusión. Se 

concluye que la consejería respecto a la lactancia materna fue efectiva en la 

ganancia de peso durante los primeros 90 días de la niña y niño nacido de parto. 

Palabras clave: ganancia de peso, consejería sobre lactancia materna. 
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ABSTRACT 
 

Objective. The aim of the study was to determine the effect of breastfeeding 

counseling on weight gain during the first 90 days of the child and child born. 

Methodology. The study population were all mothers attended in the month of 

August 2015 in the Hospital Pichanaki with eutocic delivery and their newborns 

without associated pathologies making a total of 30; We used the time series design 

in which six observations were made at different times; This was a prospective, 

quasi-experimental and longitudinal study; A module was used in the 

implementation of the counseling and to record the observation data before and 

after an instrument was used to record weight gain. Results. The results obtained 

were after counseling at different times, so that at seven days of age, the weight 

gain was 132.5 + 144.2 grs. (p 0.000); At fifteen days the profit was 376.0 + 213.7 

grs. (p 0.000); At one month the baby was born 742.7 + 282.2 grs. (p 0.000); At two 

months the profit was 1213.0 + 271.9 grs. (p 0.000) and at three months was 934.7 

+ 217.6 grs. (p 0.000); In all observations, were compared with the immediately 

preceding weight, and these were significant.Conclusion. It was concluded that 

counseling regarding breastfeeding was effective in weight gain during the first 90 

days of the child and child born in childbirth. 

Key words: weight gain, counseling on breastfeeding. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente es indiscutible la importancia que se le da a la lactancia materna tanto 

para la madre como para el hijo, bien sea desde el punto de vista inmunológico, 

nutritivo, afectivo, y psicológico entre otros. Pero es poco lo que se conoce en 

relación con los efectos de la lactancia materna sobre el desarrollo del aparato 

bucal, y su relación con las posibles alteraciones dentofaciales (1). 

Por lo tanto, cabe mencionar que ésta forma del proceso reproductivo y es la vía 

natural de alimentar al lactante constituyendo una base biológica y psicológica 

única para el desarrollo del niño. En este estudio y través de la revisión bibliográfica 

se plantea los efectos de la lactancia sobre el desarrollo de las diferentes 

estructuras que conforman el aparato bucal, y específicamente su efecto sobre las 

alteraciones dentofaciales. Se relacionan también las ventajas que tiene para la 

madre la lactancia materna. Como conclusión se plantea que la alimentación al 

seno materno favorece el crecimiento y desarrollo del aparato masticatorio, evita la 

adquisición de hábitos deformantes bucales, mejora la oclusión dental en etapas 

posteriores del desarrollo infantil, previene las anomalías dentomaxilofaciales y 

contribuye a la prevención de las caries dentales (1). 

La alimentación de los bebés con leche materna durante al menos seis meses 

podría reducir el riesgo de leucemia infantil, según la revisión de una investigación 

sobre estudios ya publicados sobre el tema. El estudio publicado en el Journal of 

the American Medical Asociación (JAMA), sugiere que los bebés que fueron 

amamantados tienen un riesgo 19% menor de contraer cáncer en la sangre que los 

que se alimentaron con leche en polvo o fueron amamantados durante un período 

más corto(1). 
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“Los muchos beneficios potenciales de salud preventiva de la lecha materna deben 

ser comunicados abiertamente al público en general, no solamente a las madres, 

para que el amamantamiento sea más aceptado socialmente y facilitado”, señala el 

estudio dirigido por Efrat Amitay y Lital Keinan-Boker de la universidad de Haifa, en 

Israel. Esta investigación revisó 18 estudios publicados en relación al 

amamantamiento y la leucemia, el cáncer más común en la infancia, que representa 

cerca del 30% de los tipos de cáncer pediátricos. Los científicos sugieren varios 

mecanismos biológicos de la leche materna que pueden explicar estos resultados. 

“Esta leche contiene muchos componentes inmunológicos activos y mecanismos 

antiinflamatorios de defensa que influyen en el desarrollo del sistema inmunológico 

del bebé”, explican los autores (2.) 

Los niños amamantados tienen por lo menos seis veces más posibilidades de 

supervivencia en los primeros meses que los niños no amamantados. La lactancia 

materna reduce drásticamente las muertes por las infecciones respiratorias agudas 

y la diarrea, dos importantes causas de mortalidad infantil, así como las muertes 

por otras enfermedades infecciosas (OMS- 2000). Las consecuencias potenciales 

de las prácticas óptimas de lactancia materna son especialmente importantes en 

los países en desarrollo donde se registra una alta carga de enfermedad y un 

escaso acceso al agua potable y el saneamiento. En cambio, los niños no 

amamantados de los países industrializados también corren un mayor riesgo de 

morir: un estudio reciente sobre la mortalidad pos neonatal en los Estados Unidos 

encontró un aumento del 25% en la mortalidad de los lactantes no amamantados. 

En el Estudio de la cohorte del milenio, del Reino Unido, la lactancia materna 

exclusiva durante seis meses se relacionó con una disminución del 53% en las 
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hospitalizaciones por diarrea y una disminución del 27% en las infecciones de las 

vías respiratorias (3). 

Si bien las tasas de lactancia materna no disminuyen a nivel mundial, y muchos 

países han experimentado un aumento significativo en la última década, sólo el 

38% de los niños de menos de seis meses de edad en el mundo en desarrollo 

reciben leche materna exclusivamente y sólo el 39% de los niños de 20 a 23 meses 

edad se benefician de la práctica de la lactancia materna (3). 

La lactancia materna es la primera experiencia y uno de los importantes derechos 

que tienen los bebés cuando nacen, según la Convención Internacional por los 

Derechos del Niño. Porque a través de la lactancia materna exclusiva la madre no 

sólo transmite a su hijo emociones, fortaleciendo el bienestar emocional del binomio 

madre e hijo, sino que también asegura el consumo adecuado de requerimientos 

nutricionales necesarios para mantener su metabolismo, crecimiento y desarrollo 

normal. Se recomienda que la mejor alimentación para el recién nacido es la 

lactancia materna exclusiva, durante los primeros seis meses de vida y luego se 

debe continuar con el amamantamiento junto con las comidas complementarias 

adecuadas hasta los dos años de edad o más. Aportando de esta manera 

beneficios a la familia porque la lactancia materna además de ser mejor alimento, 

no tiene costo alguno y permite un ahorro en la economía familiar con respecto a 

los gastos que producen las leches artificiales en el hogar (4). 

El presente estudio de investigación se justifica, considerando que el cerebro 

humano se desarrolla casi completamente en los primeros 2 años de vida. La leche 

materna favorece su desarrollo y le da al niño o niña el alimento que necesita para 

estar bien nutrido (5). 
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La leche materna es la mejor manera de alimentar a los neonatos y lactantes hasta 

los seis meses, tiene propiedades bioactivas que facilitan la transición de la vida 

intra a la extraútero (6). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF) recomiendan que la lactancia materna sea exclusiva 

dentro de los primeros seis meses de vida, y que constituya parte importante de la 

alimentación durante el resto del primer año(6). 

El calostro es la primera leche materna que sale después del parto, es de un color 

amarillento, por eso es conocido con el nombre de oro líquido y es de gran 

importancia para el recién nacido debido a su especial contenido, está compuesto 

por los 10 aminoácidos esenciales, proteínas, minerales esenciales, lactoferrina 

vitaminas, Agentes anti infecciosos y antimicrobianos (importantes para destruir 

bacterias y virus),inmunoglobulina A (Ig A), Grasas y ácidos grasos: Lactosa: 

Proteínas. Vitaminas: Minerales esencialeslactoferrina, Células madre: La 

presencia de estas en la leche materna es un hecho que abre las puertas a multitud 

de nuevos estudios e investigaciones. Aunque todavía se desconoce su función 

principal, existen varias hipótesis sobre su presencia en la leche (7). 

En ese sentido la Lactancia Materna es un tema de salud pública que consta como 

una de las formas más eficaces de asegurar la salud y la supervivencia de las niñas 

y niños. En el mundo cada año es menor el porcentaje de lactantes menores de 6 

mes que reciben lactancia materna de forma exclusiva (40%), a nivel de Perú el 

promedio es 67,6%, en la zona urbana 60,5%, Rural 86,7%, en la Selva 86,9%. A 

nivel del Departamento de Junín se alcanza a un 81,4%(Según INEI- 2013); en la 
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Provincia de Chanchamayo un 52% y como Distrito Pichanaki alcanzando un 

70%(8). 

La encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES 2012) indica que solo el 

52.2% de los Recién Nacidos es alimentado con Leche Materna desde su primera 

hora de vida, evitando hasta en un 22% las muertes neonatales y a 

segurando la supervivencia, crecimiento y desarrollo del mismo (9). 

Sin embargo, en las zonas urbanas, el porcentaje de niños que recibe lactancia 

materna durante la primera hora de vida se reduce a 44.3%, poniendo en riesgo la 

salud del bebé (10). 

El apego y la lactancia natural han cobrado mucha importancia en las últimas dos 

décadas, tanto a nivel mundial como nacional, debido a que, un Buen Apego 

favorece los lazos afectivos entre la madre y su hijo y se relaciona con mayor 

duración y mejor calidad de la lactancia natural, lo que a futuro, estimula un mejor 

desarrollo psicomotor y una salud óptima para el niño. (11). Para la crianza con 

apego, existen ocho principios fundamentales que promueven la vinculación segura 

entre los padres y el niño. Tal es el caso el tercer principio es la lactancia materna 

(12). 

La OMS y el UNICEF señalan asimismo que la lactancia "es una forma inigualable 

de facilitar el alimento ideal para el crecimiento y desarrollo correcto de los niños". 

Es por ello que se considera que la interacción del niño(a) durante los primeros 

días, semanas y meses con sus padres es la formación de la base de su 

personalidad y seguridad en sí mismo, están estrechamente ligadas al apego y 

amamantamiento, aun sabiendo de que las madres por el estrés posparto algunas 
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madres no practican ni ofrecen la lactancia materna a sus bebés por multifactores 

o idiosincrasia que cada una de ellas refiere (13).  

Numerosas investigaciones han demostrado que las madres y otros cuidadores 

necesitan apoyo activo para iniciar y mantener prácticas apropiadas de lactancia 

materna. La OMS y el UNICEF lanzaron en 1992 la iniciativa Hospitales amigos de 

los niños con el fin de fortalecer las prácticas de las maternidades en apoyo de la 

lactancia materna. La base de la iniciativa son los Diez pasos hacia una feliz 

lactancia natural (14). 

Las consejerías están centradas en modificar comportamientos para la 

alimentación de niños menores de 6 meses. No es sencillo modificar 

comportamientos en este momento crítico para el estado nutricional. En el caso de 

la lactancia materna, si la madre no recibe al niño a las pocas horas de nacido para 

la lactancia materna es muy probable que se reduzca la calidad y cantidad de leche 

materna (14).  

Por esta razón se explica que el impacto de las consejerías en la nutrición infantil 

repercute en la desnutrición infantil, en gran medida depende del cuidado que el 

niño recibe en el hogar. Se ha sostenido que las madres tienen un rol fundamental 

en este cuidado y que sus prácticas, creencias y tiempo dedicado al niño afecta la 

salud y nutrición de sus hijos. Es importante reconocer que sin modificar las 

condiciones económicas del hogar o de suministrar alimentos se puede mejorar la 

nutrición infantil. Esto se puede lograr mediante consejerías nutricionales dirigidas 

a las madres para mejorar los conocimientos, modificar las creencias y prácticas 

que ponen en riesgo la salud del niño, y proponer recomendaciones de soluciones 
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prácticas para sostener la lactancia materna y mejorar la alimentación 

complementaria de los niños y niñas (14).  

Por ello la necesidad de brindar a la madre la ayuda, prácticas y consejos que la 

madre debería de recibir en el momento oportuno, implementando la Consejería 

continua en Lactancia Materna, más aún por un Profesional capacitado, en las 

madres puérperas del Hospital de Pichanaki. 

El propósito que persigue el estudio es que los resultados de la investigación 

proporcionen información actualizada a las madres y / o responsables del cuidado 

de la niña (o) en lactancia materna  para que ellas mediante una consejería 

adecuada practiquen los cuidados adecuados en la alimentación de su niño a pesar 

de sus conocimientos previos, evidenciándose en la ganancia adecuada de peso 

de su niño(a) y de esta manera potencie el crecimiento y desarrollo durante la 

infancia y sea de sostenibilidad futura y mejore la calidad de vida de la población. 

Del mismo modo la presente investigación servirá para que se puedan tomar 

decisiones y sobre todo tomar estrategias para mejorar la ganancia de peso del 

RECIÉN NACIDO, LACTANTE, asegurando de esta manera la lactancia materna 

exclusiva durante los primeros 6 primeros meses de vida, evitando así la 

desnutrición y fortaleciendo el apego de la madre con el niño, con repercusiones 

positivas de un individuo de hoy, mañana y siempre. Lo otro es establecer normas 

estandarizadas y/o pautas a seguir en consejería exclusivamente en lactancia 

materna para el manejo adecuado favoreciendo la salud infantil. 

El problema que se propuso fue: 
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¿Cuál es el efecto de la consejería sobre lactancia materna en la ganancia de peso 

durante los primeros 90 días de la niña y niño nacido de parto eutócico en el servicio 

de Gineco-Obstetricia en el Hospital de Pichanaki en el mes de agosto del 2015? 

El objetivo general formulado fue: determinar el efecto de la consejería sobre 

lactancia materna en la ganancia de peso durante los primeros 90 días de la niña y 

niño nacido de parto eutócico en el servicio de Gineco-Obstetricia en el Hospital de 

Pichanaki en el mes de agosto del 2015. 

Los objetivos que se planteó son: 

a) Seleccionar una metodología de consejería sobre lactancia materna. 

b) Identificar la población de estudio.  

c) Aplicar la consejería sobre lactancia materna a la madre al nacimiento, a los 7, 

15, 30 y 60 días de parto. 

d) Evaluar la ganancia de peso a los 7, 15, 30, 60 y 90 días de edad, utilizando la 

tabla de la OMS 2010. 

La hipótesis general que se planteó fue: 

Hi:  La consejería sobre lactancia materna tiene efecto significativo en la ganancia 

de peso durante los primeros 90 días de la niña y niño nacido de parto eutócico. 

Ho: La consejería sobre lactancia materna no tiene efecto significativo en la 

ganancia de peso durante los primeros 90 días de la niña y niño nacido de parto 

eutócico. 
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Las hipótesis específicas fueron: 

Hi1:  La consejería sobre lactancia materna tiene efecto en la ganancia de peso a 

los siete días de nacido por parto eutócico en la niña y niño. 

Ho1:  La consejería sobre lactancia materna no tiene efecto en la ganancia de peso 

a los siete días de nacido por parto eutócico en la niña y niño. 

Hi2:  La consejería sobre lactancia materna tiene efecto en la ganancia de peso a 

los quince días de nacido por parto eutócico en la niña y niño. 

Ho2:  La consejería sobre lactancia materna no tiene efecto en la ganancia de peso 

a los quince días de nacido por parto eutócico en la niña y niño. 

Hi3:  La consejería sobre lactancia materna tiene efecto en la ganancia de peso a 

los treinta días de nacido por parto eutócico en la niña y niño. 

Ho3:  La consejería sobre lactancia materna no tiene efecto en la ganancia de peso 

a los treinta días de nacido por parto eutócico en la niña y niño. 

Hi4:  La consejería sobre lactancia materna tiene efecto en la ganancia de peso a 

los dos meses de nacido por parto eutócico en la niña y niño. 

Ho4:  La consejería sobre lactancia materna no tiene efecto en la ganancia de peso 

a los dos meses de nacido por parto eutócico en la niña y niño. 

Hi5:  La consejería sobre lactancia materna tiene efecto en la ganancia de peso a 

los tres meses de nacido por parto eutócico en la niña y niño. 

Ho5:  La consejería sobre lactancia materna no tiene efecto en la ganancia de peso 

a los tres meses de nacido por parto eutócico en la niña y niño. 
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Las variables de estudio se operacionalizaron de la siguiente forma: 
Variable Dimensión Indicador Calificación Escala 

E
F

E
C

T
O

 D
E

 L
A

 C
O

N
S

E
J
E

R
ÍA

 D
E

 L
A

C
T

A
N

C
IA

 M
A

T
E

R
N

A
 

 

METODOLOGÍA DE LA 
CONSEJERÍA; se utilizará la 
metodología para adultos respetando 
los 5 momentos de la Consejería 
Nutricional validada por la UNICEF. 
TEMAS DE LA CONSEJERÍA SOBRE 
LACTANCIA MATERNA; estará 
conformado por dos secciones, las 
cuales están integradas por: títulos y 
subtítulos en donde contiene temas 
sobre lactancia materna, representado 
por imágenes. 
Lactancia materna. Es la forma de 
proporcionar el alimento ideal para el 
crecimiento y desarrollo sano de 
nuestras hijas e hijos. 
Beneficios de la lactancia materna  
Para tu niña (o): Buena nutrición, 
menos probabilidad de sufrir diarreas, 
infecciones de las vías respiratorias y 
otitis, menos probabilidad de padecer 
enfermedades crónicas como las 
alergias, diabetes, hipertensión, 
obesidad y cáncer; mayor desarrollo 
mental, intelectual y motor, mejor 
formación de la boca y alineación de 
los dientes. 
Para la madre: Menor riesgo de sufrir 
de depresión posparto, anemia, 
osteoporosis y cáncer de mama y 
ovario; retrasa el regreso de la 
fertilidad; fortalece el vínculo afectivo 
entre la madre e hija(o); permite 
recuperar más rápido la figura que se 
tenía antes del embarazo. 
Para la familia: Evita el gasto de 
fórmulas lácteas y el trabajo que 
requiere para su preparación; evita el 
gasto adicional por razones de salud 
del hijo(a) enfermo(a); evita la 
ausencia al trabajo por motivos de 
enfermedad de los hijos(as). 
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E
F

E
C

T
O

 D
E

 L
A

 C
O

N
S

E
J
E

R
ÍA

 D
E

 L
A

C
T

A
N

C
IA

 M
A

T
E

R
N

A
 

Única 

Tiempo que debe ejercer la lactancia 
materna. 
Técnicas de amantamiento 
1. Buena posición de la mama. 
2. Buena posición del bebé. 
3. Agarre correcto. 
Ejercicio de la lactancia materna 
durante la jornada laboral. 
Extracción de la leche materna. 
Conservación de la leche materna. 
Preparación de la leche materna 
conservada para el consumo del niño. 
Suministrar la leche materna al niño. 
Importante: 
No debes dejar de dar de lactar a tu 
niña o niño así estén enfermos. 
Dale de lactar por lo menos 20 veces 
al día. 
Una madre que da de lactar debe 
consumir alimentos balanceados 5 
veces al día. 
No te olvides de llevarlo a sus 
controles de crecimiento y desarrollo 
al establecimiento de salud y así te 
darás cuenta si tu niña (o) está 
creciendo y desarrollándose 
adecuadamente. 
Lávate las manos con abundante 
agua y jabón. 

Tiene efecto 
No tiene 
efecto 

Nomin
al 

VARIABLE DEPENDIENTE 

G
A

N
A

N
C

IA
 D

E
 

P
E

S
O

 

Única 

Según tabla de OMS, la ganancia 
varía: 
0 días- 90 días: 30 gr/día 
0-7 días: 210 gramos. 
8-15 días: 240 gramos. 
16-30 días: 450 gramos. 
31-60 días: 900 gramos. 
61-90 días: 900 gramos. 

Ganancia 
adecuada 
 
Ganancia 
inadecuada 

N
o

m
in

a
l 
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DEFINICIÓN DE TERMINOS OPERACIONALES 

1. Lactancia materna: Es una relación personal que se genera entre la madre y 

su hijo, esta relación es única e irrepetible, es una forma ideal de relacionarse, 

comunicarse, amar y proteger a este nuevo ser. Satisface no solo las 

necesidades nutricionales de los recién nacidos, sino también mucha de sus 

necesidades básicas, como: abrigo, protección y afecto. 

 

2. Leche Materna: Es la fuente perfecta de nutrición para los bebes, ya que 

contiene cantidades de carbohidratos, proteínas y grasas. Igualmente, 

suministra enzimas digestivas, minerales, vitaminas y hormonas que reciben 

los bebes. La leche materna también contiene valiosos anticuerpos de la madre 

que puede ayudar al bebe a resistir las infecciones. 

 

3. Consejería: Es un proceso educativo comunicacional concebido como un 

diálogo participativo que busca ayudar a la madre, padre o cuidadores a 

entender los factores que influyen en la salud y nutrición encontrados durante 

la evaluación del embarazo o del crecimiento de la niña o niño a encontrar con 

ellos las alternativas para solucionarlos o mejorarlos. 

 

4. Consejería en Lactancia Materna: Es un proceso educativo comunicacional, 

interpersonal, participativo entre un Personal de Salud capacitado en 

Consejería de Lactancia Materna, a la Madre, Padre o Cuidadora con el 

propósito de ayudarle y guiarle a tomar decisiones en la alimentación de su 

niña(a). 
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5. Madres Puérperas de Parto Eutócico: Es un proceso por el que la mujer 

expulsa el feto y la placenta al final de la gestación; consta de tres fases: 

dilatación, expulsión y alumbramiento. Es en el que no se identifican 

alteraciones en su transcurso: el feto se encuentra en posición fetal cefálica y 

flexionada, su salida tendrá lugar por vía vaginal.  

 

6. Recién Nacidos sin patologías asociadas:Es el nacido de parto eutócico, a 

término, normales, con peso adecuado mayor de 2.500 gramos, hijo de padres 

sanos, que no presenta malformaciones congénitas ni enfermedades 

hereditarias. 

 

7. Crecimiento Adecuado: Condición en la niña o niño que evidencia ganancia 

de peso e incremento de la longitud o talla de acuerdo a los rangos de 

normalidad esperados para su edad (más o menos 2 desviación estándar). La 

tendencia de la curva es paralela a las curvas de crecimiento del patrón de 

referencia vigente.Señal de buen crecimiento, traducido en un incremento 

favorable de peso de la niña o niño visualizado de un control a otro. (30g/día). 

 

8. Crecimiento Inadecuado: condición en el niña o niño que evidencia no 

ganancia (aplanamiento de la curva), o ganancia mínima de, longitud o talla y 

en el caso del peso incluye pérdida o ganancia mínima o excesiva; por lo tanto, 

la tendencia de la curva no es paralela a las curvas del patrón de referencia del 

patrón de referencia vigente, aun cuando los indicadores de su edad o talla de 

edad se encuentran dentro de los puntos de cohorte de normalidad (mas menos 

dos desviaciones estándar). 
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Señal de deficiente crecimiento, traducido en un incremento desfavorable de 

peso de la niña o niño visualizado de un control a otro. (menor a 30g/día por 

día). 

 

9. Control De Crecimiento Y Desarrollo: Conjunto de actividades periódicas y 

sistemáticas desarrolladas por el profesional Enfermera(o) o Médico, con el 

objetivo de vigilar de manera adecuada y oportuna el crecimiento y desarrollo 

de la niña y el niño; detectar de manera precoz y oportuna riesgos, alteraciones 

o trastornos, así como la presencia de enfermedades, facilitando su diagnóstico 

o intervención oportuna, disminuyendo deficiencias y discapacidades. 
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CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES 

Los investigadores chilenos Zapata y Castillo(15), en el estudio ganancia 

inicial de peso del recién nacido de término hijo de madre adolescente, indican 

que el embarazo en la adolescencia es frecuente en Chile, y sus bebés 

podrían presentar un mayor riesgo de lactancia materna inadecuada y 

aumento de peso. Al 8º día la ganancia de peso fue: GE -1,5 g/día (-107 vs 

+36) vs GC -5,7 g/d (-59 a +39) (NS), < al incremento esperado por OMS (14-

21g/d), habían recuperado peso de nacimiento 52% de GE y 44% GC. Al mes 

no hubo diferencias en el incremento diario (GE 31; -1,7 a 79 g/d, GC 28; -3 a 

63 g/d, semejantes a estándares OMS (x: 34g/día en hombres y 29g/día en 

mujeres). Al subdividir GE en grupos de madres: de 15 a 16 y de 17 a 18 años, 

se observó un mayor incremento diario el 1er mes en el grupo de 15 a 16 

años: 38 g/d (9-79) vs 17 a 18 años: 25g/d (-1,7 a 57) (p< 0,02) y con el GC 

(p<0,02). No hubo diferencias en el riesgo de ictericia al 3º día: GE:12/40, GC: 

7/36, pero hubo diferencia al 8º día, GE: 13/40, GC 2/36 (OR: 8,2 IC:1,7-39; 

p=0,003), sin mayor riesgo de hospitalización. Ambos grupos recibieron 

lactancia materna, con fórmula artificial en GE: 8/40, GC: 10/36. Los hijos de 

madre adolescentes no presentan mayor riesgo de retraso en la recuperación 

de PN comparados con hijos de madres primíparas adultas, el sub-grupo de 

hijos de adolescentes de 15 a 16 años tuvieron un mayor incremento de peso 

que el de 17 a 18 años y el GC. Si bien el riesgo de ictericia al 8º día es mayor 

en el GE, este no constituyó un factor de hospitalización. Presentan buena 

adherencia a lactancia materna.  
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Esparza Olcina (16) indica que es habitual que los recién nacidos pierdan un 

5-10% del peso de nacimiento y en algunos casos un poco más. Esta 

variabilidad hace que la evaluación del peso en los primeros días tenga que 

ser un poco más cuidadosa. En niños mayores, hablamos de retraso del 

crecimiento si el incremento de peso es menor de 2 desviaciones estándar 

(DS) durante dos meses (niños menores de 6 meses) o durante tres meses 

(niños entre 6-12 meses) y la relación peso/talla está por debajo del P5. 

Álvarez Gaybor y cols.(2) realizaron el estudio de ganancia de peso en 

lactantes según el tipo de lactancia recibida; los que precisan que la lactancia 

materna exclusiva tiene efecto importantes y positivos en el crecimiento del 

lactante durante sus primeros seis meses de vida. Los objetivos del estudio 

fueron identificar la variabilidad de ganancia de peso en lactantes de 0 a 6 

meses en relación al tipo de lactancia recibida, así como el tiempo de 

permanencia con lactancia materna. La cohorte fue de 113 niños de ambos 

sexos que recibieron lactancia materna no exclusiva (LMNE), que presentaron 

un peso promedio más alto y una mayor ganancia de peso con respecto a 

aquellos alimentados con lactancia materna exclusiva (LME); sin embargo, las 

diferencias no fueron significativas. La media de permanencia de LME fue 4.4 

meses (IC al 95% 4,13 – 4,80). Entre quienes finalizaron el seguimiento a los 

seis meses la frecuencia de permanencia con LME fue de 32% y la 

probabilidad de permanencia fue de 0,45 según análisis actuarial. 

Gomis y cols.(18) realizaron el estudio de lactancia materna en la región de 

Murcia, donde obtuvieron datos de 1.836 niños, con una tasa de respuesta del 

95,2%. Al alta del hospital, un total de1.643 niños (89,7%) fueron alimentados 
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con LM; de éstos, el 76,7% (n= 1.405) lo hicieron sin suplementos nutritivos. 

Al tercer mes mantenían la LM completa el 44,4% y al sexto mes el 36,3%. La 

mediana de duración de LM exclusiva fue de 75 días y para la LM parcial de 

129 días. Los motivos de no alimentarcon LM fueron: enfermedad/ingreso 

(46,7%), falta de leche (28,6%) y decisión de la madre (19,3%). Entre las 

causas de abandono, cabe citar las siguientes: hipogalactia e insaciabilidad 

(29,3%) y escasa ganancia de peso (11%). Las variables que mostraron una 

asociación estadísticamente significativa (p <0,05) con la LM fueron el peso 

del niño, el tipo de parto y el área sanitaria, y, en relación con la madre, la 

edad, la paridad,la actividad laboral, el lugar de procedencia y el nivel de 

estudios. 

1.2 BASES TEÓRICAS 

LACTANCIA MATERNA(19) 

La lactancia materna da a los niños el mejor comienzo posible en la vida. Se 

calcula que un millón de niños mueren cada año por diarreas, infecciones 

respiratorias y otros tipos de infecciones, situaciones que la lactancia materna 

podría haber ayudado a prevenir. Un número mucho mayor de niños sufren 

innecesariamente de enfermedades que no adquirirían si fueran 

amamantados. La lactancia materna también ayuda a proteger la salud de la 

madre. 

Los encargados de los programas para la prevención de enfermedades 

diarreicas recomiendan promover la lactancia materna para prevenir la diarrea 

en los niños menores. Y recientemente se ha descubierto que la lactancia 
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materna también es importante en el manejo de la diarrea una vez que ocurre, 

para prevenir la deshidratación y para ayudar a que los niños se recuperen. 

La Organización Mundial de la Salud y UNICEF recomiendan que todos los 

niños reciban lactancia exclusiva a partir del nacimiento durante los primeros 

6 meses de vida, y que continúen la lactancia materna junto con la 

administración de alimentos complementarios adecuados hasta los 2 años de 

vida y posteriormente. 

Sin embargo, muchas madres en casi todo el mundo comienzan a dar a sus 

bebés comidas y bebidas artificiales antes de los 4 meses y dejan de 

amamantarlos mucho tiempo antes de que el niño tenga 2 años. 

Generalmente, esto ocurre porque las madres creen que no producen 

suficiente leche, o que tienen alguna otra dificultad para lactar. En otros casos, 

la madre tiene un empleo fuera de su casa y desconoce cómo amamantar al 

mismo tiempo que continúa trabajando. 

A veces la madre no recibe la ayuda necesaria, o las prácticas institucionales 

y los consejos que la madre recibe del equipo de salud no respaldan la 

lactancia.Las personas pueden ayudar a las madres que están bajo su 

cuidado a amamantar satisfactoriamente, y hacer que de este modo se 

beneficien ellas y sus niños. Es importante acompañarlas no solamente antes 

del parto y durante el período prenatal, sino también durante el primero y 

segundo año de vida del niño. Cualquier momento es bueno para dar a las 

madres un buen consejo sobre la alimentación de los bebés: ya sea cuando 

estén bien o cuando estén enfermos. 
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Se debe ayudar a las madres a mantener una producción adecuada de leche, 

cuando tengan dificultades para lactar y también a las madres que trabajan 

fuera de casa para que continúen amamantando a sus bebés. Quizás se 

puede pensar que no ha recibido la capacitación adecuada para dar este tipo 

de ayuda. En el pasado, rara vez las técnicas de consejería y el apoyo a la 

lactancia materna eran incluidas en los programas de estudio de los médicos, 

las enfermeras o las obstétricas. El propósito de esta investigación es 

contribuir a capacitar en habilidades de consejería básica en lactancia 

materna, y hacerle posible ofrecer a las madres bajo su responsabilidad el 

apoyo y el ánimo que necesitan para amamantar satisfactoriamente. 

Composición de la Leche Materna(20) 

La leche materna resulta muy beneficiosa para el lactante por poseer 

componentes adecuadas para su bienestar. 

El calostro es la leche que las mujeres producen en los primeros días después 

del parto. Es amarillenta o de color claro y espesa. 

La leche madura es la que se produce después de algunos días. La cantidad 

aumenta, y los pechos se ponen llenos, duros y pesados. Algunas personas 

llaman a esto “bajada de la leche”. En España se conoce como “la subida de 

la leche”. 

La leche del comienzo es la leche que se produce al inicio de la mamada. 

La leche del final es la que se produce más tardíamente. 

La leche del final se ve más blanca que la del comienzo porque contiene más 

grasa. Esta grasa proporciona gran parte de la energía de la leche materna. 
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Esta es la razón por la cual no hay que precipitarse a retirar al bebé del pecho, 

sino que debe permitírsele que continúe hasta saciarse.  

La leche del comienzo se ve más azul que la leche del final. Se produce en 

cantidad mayor que aquella y proporciona gran cantidad de proteínas, lactosa 

y otros nutrientes. Debido a que el bebé toma grandes cantidades de leche 

del comienzo, obtiene de ella toda el agua que necesita. Los bebés no 

necesitan otras bebidas de agua antes de que tengan 4-6 meses de edad, ni 

siquiera en climas calientes. Si se les calma la sed con agua, dichos bebés 

podrían ser que tomen menos leche materna. 

Beneficios psicológicos de la lactancia materna(21) 

La lactancia materna ayuda a la madre y a su bebé a formar una relación 

afectiva estrecha, la cual hace que las madres se sientan profundamente 

satisfechas emocionalmente.  

El contacto estrecho inmediatamente después del parto ayuda a que esta 

relación se desarrolle. A este proceso se le llama vínculo afectivo.  

Los bebés lloran menos y posiblemente se desarrollen más rápido cuando 

permanecen cerca de sus madres y son amamantados inmediatamente 

después de nacer.  

Las madres que amamantan reaccionan ante las necesidades y mensajes de 

sus bebés de una manera más afectuosa. Se quejan menos de las mamadas 

nocturnas y de la atención que el bebé requiere. Tienen menor riesgo de 

abandonar o maltratar a sus bebés.  

Algunos estudios sugieren que la lactancia puede ayudar a un mejor 

desarrollo intelectual.  
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Bebés con bajo peso al nacer alimentados con leche materna durante las 

primeras semanas de vida obtienen puntajes más altos en los exámenes de 

inteligencia hechos unos años más tarde, que los bebés de características 

similares alimentados artificialmente. 

CONSEJERÍA NUTRICIONAL (22) 

Es un proceso educativo comunicacional entre el personal de salud 

capacitado enlactancia, nutrición y consejería, y una gestante, madre, padre 

o cuidador. El propósito esanalizar una situación determinada y ayudar a 

tomar decisiones sobre ella, basadasen los resultados de la evaluación 

nutricional y en el análisis de las prácticas,fortaleciendo aquellas que se 

identifican como positivas y corrigiendo las de riesgo,para asegurar un 

adecuado estado nutricional. Mediante la consejería se trata defortalecer el 

espacio natural en el cual se desarrolla la niña o el niño, la familia 

comoespacio privado y la comunidad como lugar común. 

Este proceso educativo puede desarrollarse de modo intramural o extramural 

pues elagente comunitario en salud o el personal de salud del establecimiento 

deberá visitarperiódicamente el hogar de la niña, el niño o la gestante con la 

finalidad de apoyar en elusuario el proceso de mejora de prácticas con 

relación al cuidado de la nutrición, la saludy la higiene, así como el 

acompañamiento eficaz del padre. Las visitas domiciliariasdeben ser 

consensuadas previamente para que la periodicidad y el momento 

seanoportunos, acordes con el ritmo y la disponibilidad de tiempo de las dos 

partes. 
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POBRE GANANCIA DE PESO(23) 

Una de las situaciones más preocupantes en un bebé que recibe lactancia 

materna exclusiva es cuando su ganancia de peso no es la adecuada, 

debemos evaluar al binomio madre-niño ya que tanto la madre y el niño son 

parte del proceso de amamantamiento. 

Crecimiento normal 

La mayoría de los neonatos pierden peso en la primera semana de vida, 

aproximadamente 5 a 10% de peso, debido a 3 principales mecanismo, 

expulsión del meconio, caída del cordón umbilical y eliminación del vérmix 

caseoso; y recuperan su peso de nacimiento en la segunda semana de vida. 

Los lactantes duplican su peso de nacimiento entre el quinto y sexto mes de 

vida y lo triplican al año. 

Además del peso, debemos considerar la ganancia de talla y el aumento del 

perímetro cefálico. La ganancia de talla en el primer año de vida es de 24 cm. 

(aproximadamente 2 centímetros por mes), el cerebro crece rápidamente en 

el primer año de vida, el perímetro cefálico incrementa un promedio de 7.6 cm 

en el primer año de vida y 7.6 cm. más en los siguientes 16 años de vida. 

Lactantes alimentados con lactancia materna exclusiva y lactantes 

alimentados con fórmula crecen a la misma velocidad en los primeros meses 

de vida (34.5 gramos/día los alimentados con lactancia materna exclusiva y 

34.5 gramos/día los alimentados con fórmulas artificiales), a partir del cuarto 

mes los alimentados con lactancia materna ganan 18.7 gramos/día, mientras 

que los alimentados con fórmula 23 gramos/día. 

Cartas de crecimiento 
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En cada control del niño debemos graficar su crecimiento utilizando las curvas 

internacionales del NCHS (National Center for Health Statistics) que están 

basadas en percentiles, también podemos expresar el crecimiento del niño 

utilizando las desviaciones estándares. 

Actualmente no contamos con cartas de crecimiento para niños alimentados 

exclusivamente con leche materna, las curvas del NCHS se basan en un 

estudio longitudinal del Fels Research Institute de 867 niños donde se 

desconocía la alimentación que recibían en casi la tercera parte y en quienes 

predominaba la alimentación artificial y se acostumbraba el inicio de 

alimentación complementaria con sólidos precozmente. Por eso se cuestiona 

la utilidad de las curvas NCHS para lactantes exclusivamente amamantados. 

Patrones de alimentación 

1. Un bebé que lacta, tiene normalmente frecuentes e irregulares períodos de 

amamantamiento durante las primeras semanas o meses. 

2. Al bebé se le debe ofrecer el pecho apenas lo solicite, no esperar a que el 

niño esté llorando. 

3. La frecuencia de amamantamiento es muy variable, un mínimo de 8 veces 

en 24 horas se considera normal en período neonatal. 

4. La Academia Americana de Pediatría recomienda lactancia materna 

exclusiva por seis meses de edad. 

5. Los bebés que lactan exclusivamente ingieren un promedio de 600-900 ml 

de leche por día. 

6. La cantidad de leche producida depende de características individuales de 

las madres, pero no de su estado nutricional. 
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7. Los bebés con lactancia materna exclusiva consumen menor volumen de 

leche que los bebés alimentados con fórmula, pero sus patrones de 

crecimiento y actividad son similares los primeros tres meses. 

8. Las recomendaciones de los requerimientos de energía de los lactantes 

son mayores que los ingresos de calorías observados en bebés con 

lactancia materna exclusiva. 

9. También existen variaciones individuales en la velocidad de transferencia 

de la leche materna al bebé. Algunos lactantes completan el 

amamantamiento 5 minutos en cada mama y otros bebés requieren 20 

minutos en cada mama. 

Figura 1. Ingesta de leche durante el establecimiento de la lactancia 

 

Las líneas muestran la media (línea negra) y límite máximo y 

mínimo correspondiente a la primera desviación estándar (líneas 

rojas). 
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Tener en cuenta los siguientes principios: 

 El reflejo de bajada es esencial para una remoción adecuada, pero es 

inhibido por el estrés. 

 Para una producción de leche adecuada es esencial la remoción 

frecuente y regular de la leche materna. 

 La congestión mamaria lleva a una disminución en la velocidad de 

síntesis de la leche humana. 

 La velocidad de producción de la leche materna cambia rápidamente 

dependiendo del volumen de leche extraída. 

 Una madre que amamanta puede aumentar su producción de leche 

materna incrementando la frecuencia de la remoción de leche. 

 El mayor determinante en la producción de leche materna es la demanda 

del bebé, la cual está influenciada por el tamaño, la edad, salud y otras 

características del bebé. 

 La mayoría de las madres tienen la capacidad de producir un volumen de 

leche mayor que las necesidades del bebé. 

La secreción de leche depende primariamente del eje neuroendocrino, pero 

la regulación de la velocidad de producción de leche materna día a día 

depende del factor inhibidor de la lactancia, producido localmente en la 

glándula mamaria. 
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La glándula mamaria nunca está vacía, siempre hay un volumen residual 

dejado por el bebé. 

Cuando estas pequeñas cantidades de volumen residual de leche son 

extraídas por varios días, la velocidad de síntesis de leche se incrementa. 

Percepciones erróneas 

¿Es mi leche muy delgada? 

La apariencia de la leche materna es blanca azulada, semeja a una leche 

descremada de vaca. 

El infante regula su ingesta por el valor calórico no por el volumen. Si el 

porcentaje de grasa de la leche humana es bajo, el niño ingiere mayor 

volumen de leche para obtener el mismo aporte calórico. 
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La calidad de la leche humana es adecuada bajo una amplia variabilidad de 

condiciones. Así en un bebé con ganancia de peso insuficiente, casi siempre 

el problema es la cantidad y no la calidad de la leche. 

Leche insuficiente 

¿Por qué la mayoría de las madres piensan que no producen suficiente leche? 

Veronen describió las “Crisis Transitorias de Lactancia” (observe las Tablas 2 

y 3).  

Tabla 2. Momentos de las Crisis Transitorias de Lactancia 

Duración de Lactancia (semanas) n % 

0 – 12 67 75 

13 – 24 20 23 

25 – 32 2 2 

 

Tabla 3. Síntomas de las Crisis Transitorias de Lactancia 

Síntomas frecuentes n % 

Niño intranquilo entre lactadas 47 53 

Sensación de pechos vacíos 42 47 

Niño intranquilo durante las lactadas 15 17 

Otros signos 4 4 
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Estudios posteriores midieron el volumen de leche ingerido por estos bebés 

con el método de pesado antes y después de lactar y no encontraron 

diferencias significativas en el volumen de leche antes y después de la crisis. 

Los síntomas del infante no estaban relacionados al hambre, sino 

probablemente a la molestia causada por un rápido crecimiento en un período 

corto de tiempo (aceleraciones del crecimiento infantil). 

El infante que se muestra intranquilo, fastidiado o aparenta tener hambre 

busca el pecho materno para recibir confort y también un pequeño volumen 

de leche adicional. Las crisis se resuelven en un 98% de las madres dentro 

de 8 días. 

Tabla 4. Aceleraciones en el Crecimiento Infantil 

Sensación de tener poca leche o Crisis Transitoria de Lactancia 

Las aceleraciones del crecimiento infantil ocurren en niños normales sanos que están 

ganando peso. Las aceleraciones del crecimiento ocurren más comúnmente en los 

primeros 3 meses y son caracterizadas por lo siguiente: 

Bebé Madre 

 Irritabilidad 

 Alimentación constante 

 Se despierta varias veces en la 

noche 

 Irritabilidad mientras es 

alimentado 

 Los pechos se sienten fofos 

 Los pechos se sienten vacíos 

 Reflejo de bajada de leche disminuído 

o ausente 

 Dudas sobre su capacidad de 

alcanzar las necesidades de su bebé 
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 Irritabilidad después ser 

alimentado 

 Se retira del pecho durante las 

lactadas 

Las siguientes medidas son recomendadas durante las aceleraciones del 

crecimiento: 

 Asegúrese que el bebé está colocado correctamente y con buen agarre al pecho 

 Continuar alimentándolo frecuentemente, tan frecuentemente somo el niño 

indique hambre. Esto puede ocurrir 12 a 15 veces o más cada 24 horas 

 No ofrezca ningún otro alimento o líquido 

 Si es posible, obtenga ayuda y apoyo con las tareas del hogar 

 Las aceleraciones del crecimiento usualmente duran 2 a 7 días, luego de las 

cuales el bebé se siente contento con ser alimentado 8 a 12 veces en 24 horas. 

Si la situación no mejora luego de 5 a 7 días, o si el bebé sigue con molestias, debe 

buscarse ayuda en el establecimiento de salud 

Percepción de una baja producción de leche o crisis transitoria de 

lactancia 

Crecimiento rápido ocurre normalmente en los lactantes que están ganando 

peso. Estos períodos de rápido crecimiento ocurren comúnmente en los 

primeros tres meses de vida y se caracteriza por: 

Infante 

 Fastidiado 
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 Quiere lactar frecuentemente 

 Se despierta varias veces en la noche 

 Irritable durante el amamantamiento 

 Irritable después de lactar 

 Empuja la mama durante el amamantamiento 

Madre 

 La mama parece flácida 

 La mama parece vacía 

 Disminuye o desaparece el reflejo de bajada de leche 

 La madre duda de su capacidad de producir leche para cubrir los 

requerimientos de su bebé. 

Serecomienda: 

 Estar seguro que la técnica de amamantamiento es correcta 

 Amamantamiento frecuente según demanda, esto puede variar de 12 a 15 

o más veces por día 

 No proporcionar otros líquidos o alimentos 

 La madre debe dedicarse más a su bebé 

 El período de rápido crecimiento generalmente dura de 2 a 7 días, 

después del cual el bebé regresa a lactar con una frecuencia de 8 a 12 

veces por día. 

Si la situación no mejora en 5 a 7 días, o el bebé parece enfermo, buscar 

ayuda profesional. 
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Infantes ganadores lentos de peso 

Este término ha sido utilizado para caracterizar aquellos niños: 

 Muestran una lenta pero sostenida ganancia de peso, cuando graficamos 

sus medidas antropométricas se encuentran en percentiles bajos, pero 

siempre en el mismo carril. 

 Tienen un crecimiento proporcional peso, talla y perímetro cefálico. 

 Su desarrollo psicomotor es normal. 

 Son niños sanos y felices. 

Pobre ganancia de peso 

No existe una definición aceptada universalmente: 

 Recién nacido que no recupera o continúa perdiendo peso después de 10 

días de nacido. 

 No recupera peso después de la tercera semana de vida. 

 Ganancia de peso por debajo del tercer percentil. 

Ganancia de peso en bebés amamantados 

Tabla 5. Indicadores de ganancia de peso adecuada o inadecuada 

Edad en 

días 
Adecuado Preocuparse 

Día 1 - 7 
Pérdida menor del 10% del peso 

Inicia ganancia de peso 

Pérdida mayor o igual al 10% del 

peso 

Aún debajo del peso del nacimiento 

Día 14 Recupera peso del nacimiento Aún debajo del peso del nacimiento 



32 
 

Día 14 - 42 
Ganancia de peso mayor o igual a 

30 gramos por día 

Ganancia de peso menor de 20 

gramos por día 

Los niños amamantados con falla en el crecimiento deben seguir el mismo 

proceso de evaluación y diagnóstico que cualquier otro problema médico. 

En ellos es importante: 

 Una adecuada historia clínica, enfatizando el número de mamadas, 

duración de cada una de ellas, historia de pezones dolorosos, la actividad 

del niño, el número de deposiciones y de micciones al día, historia de 

vómitos, cólico, dolor abdominal distensión o meteorismo intestinal. Hábitos 

maternos, ingesta de drogas, alcohol u otros. 

 Un buen examen físico evaluando anormalidades de estructura, succión, 

observación de la técnica de lactancia y examen completo por sistemas. Si 

hay hipertonía o hipotonía de músculos orofaciales y evaluación de las 

mamas en la madre. 

 Exámenes de laboratorio si fuesen necesarios. Los niveles de prolactina no 

se correlacionan directamente con el volumen de leche humana y rara vez 

son útiles para el estudio de una pobre ganancia de peso o de baja 

producción de leche humana. 

Etiología y Manejo de la Pobre Ganancia de Peso(23) 

Las consideraciones etiológicas se pueden centrar en las siguientes causas: 

Succión inefectiva 
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Los problemas técnicos que llevan a una succión inefectiva pueden deberse 

a problemas de engranaje inadecuado como boca pequeña y mama grande o 

niños con fisura palatina o paladar hendido. Otra causa es la succión tipo 

vibración o lamida o niños con problemas motor-orales (labios contraídos 

hipertónicos, boca hiposensitiva, reflejo de arcada hiperactivo). 

Niño quisquilloso 

Problema técnico secundario a una alimentación inadecuada por succiones 

muy breves. El niño quisquilloso llora frecuentemente, presenta mamadas 

breves, muchas veces presenta cólicos o vómitos, la interrelación madre niño 

está muy alterada lo que lleva a un pobre reflejo de bajada teniendo como 

resultado a un niño adelgazado y fracaso de la lactancia. Lo que sucede es 

que el niño se está alimentando con leche de inicio, por lo cual recibe un pobre 

aporte calórico y continuas cargas de lactosa que le producen síntomas de 

intolerancia a la lactosa (vómito, cólico, meteorismo). 

El tratamiento consiste en una técnica adecuada de lactancia materna, 

enfatizando la importancia de la duración de cada mamada de 10 a 15 

minutos, para que el niño reciba tanto la leche de inicio y la de final, debemos 

además controlar periódicamente la evolución del crecimiento de este niño. 

Niño subalimentado contento 

Problema técnico secundario a una alimentación inadecuada por succiones 

infrecuentes. El niño subalimentado contento duerme por períodos largos y 

raramente demanda alimentarse. La madre piensa que su niño es un bebé 
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tranquilo y muy bueno porque la deja dormir toda la noche. Finalmente, en la 

evaluación del crecimiento al mes, tenemos a un niño adelgazado. 

Se ha planteado como posibles causas que esto sea secundario a horarios 

rígidos de mamadas, se trate de una reacción frente a una separación madre 

niño, que estos niños tengan algún defecto en el control del apetito o que la 

madre no sabe que debe despertar al bebé. Mientras que recibe menos aporte 

calórico el niño restringe su actividad, duerme más para conservar su energía 

y se ha denominado como “reacción de autoconservación”. 

El tratamiento debe reforzar la importancia de la frecuencia de las lactadas 

con un promedio de 10 a 12 veces en 24 horas para las dos primeras semanas 

y luego según la evolución 8 veces en 24 horas. Así mismo debemos controles 

periódicamente la ganancia de peso del bebé. 

Niños renuentes a lactar - Niños dormilones 

En este grupo debemos descartar si el abrigo del niño es excesivo, si existe 

historia de ingesta de algún medicamento ya sea la madre o el niño que pueda 

causar somnolencia. Se debe desabrigar al niño, realizar estimulación táctil y 

movilizarlo para mantenerlo despierto mientras lacta. 

Niños renuentes a lactar- Reflejo de eyección hiperactivo 

Es el niño que cuando lacta se atora con facilidad, llora, se desespera por la 

gran cantidad de leche que le llega a la boca y no la puede deglutir, la relación 

madre niño está alterada, la madre piensa que su niño no pude lactar. 
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En estos casos se recomienda alimentar más frecuentemente al niño para 

evitar que la mama esté muy llena de leche, extraerse la leche antes de lactar, 

o dar de lactar reclinada o el uso de la técnica de tijera con la intención de 

presionar y disminuir una salida brusca de leche. 

Niños renuentes a lactar - Confusión de succión 

Es el niño que cuando la madre lo coloca al pecho intenta coger la mama pero 

no logra succionar, llora de hambre, está irritable, la interacción madre niño 

se altera y el reflejo de bajada de leche disminuye, fracasando la lactancia. 

Estos niños que han sido sometidos a otro tipo de succión, han recibido 

biberones o chupones ya sea en el hospital o la madre a iniciado alimentación 

complementaria con fórmula. En ellos es necesario evaluar la posición de la 

lengua al estímulo, evaluar la coordinación y efectividad de la succión. Es 

necesario retirar los biberones y/o chupones; y de requerir alimentación 

complementaria utilizar la técnica de relactación. 

1.3 BASES CONCEPTUALES 

Consejería. La consejería es un proceso basado en el intercambio dialógico 

centrado en ayudar a otra persona a entender los factores determinantes de 

una situación y a involucrarse de modo emprendedor, libre y consciente para 

buscar una solución. 

 

Ganancia de peso. 

Lactancia materna exclusiva (amamantamiento exclusivo). Significa que 

al bebé no se le da además de la leche materna ningún otro alimento obebida, 
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incluyendo agua, (excepto medicinas y vitaminas o gotas de minerales; 

tambiénse le puede dar leche materna extraída). 

Lactancia materna predominante.Significa que el bebé es amamantado 

pero también recibe pequeñas cantidades deagua o bebidas a base de agua 

como el té. 

Lactancia materna completa.Significa que el bebé es alimentado exclusiva 

o predominantemente al pecho. 

Alimentación con biberón.Significa que al bebé se le alimenta usando 

biberón, sin importar el contenido delfrasco, incluida la leche materna extraída. 

Alimentación artificial.Significa que al bebé se le alimenta con alimentos 

artificiales y no recibe nada de lechematerna. 

Lactancia materna parcial.Significa que al bebé se le amamanta algunas 

veces y en otras se le da algunosalimentos artificiales, ya sea leche o cereales 

u otro tipo de alimentos. 

Alimentación complementaria oportuna.Significa que al bebé se le dan 

otros alimentos, además de la leche materna, cuandoes apropiado, después 

de los 6 meses de edad.  
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CAPÍTULO II MARCO METODOLÓGICO 

2.1 ÁMBITO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Sala de Alojamiento 

conjunto del servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital Pichanaki, Provincia 

de Chanchamayo, Departamento de Junín.  

2.2 POBLACIÓN MUESTRAL 

La población de estudio fueron todas las madres atendidas en el mes de 

agosto 2015 en el Hospital Pichanaki con parto eutócico y sus recién nacidos 

sin patologías asociadas haciendo un total de 30 después de aplicar los 

criterios de selección; considerando que la población en estudio es pequeña, 

se consideró a toda la población como parte de la muestra en estudio 

Criterios de selección de la población. 

a) Criterios de inclusión: Se incluyeron en el estudio a: 

 Madres con parto eutócico  

 Madres letradas 

 Madres que habitan dentro de la jurisdicción. 

 Recién nacidos a término con peso normal. 

b) Criterios de exclusión: se excluyeron del estudio a: 

 Madres con parto distócico.  

 Madres iletradas 

 Madres migrantes. 

 Recién nacidos prematuros, Bajo Peso al Nacer, deprimidos, con 

patologías y/o malformaciones congénitas. 
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2.3 DISEÑO 

El estudio de investigación fue Cuasi Experimental con un solo grupo porque 

el estudio se realizó en un grupo formado, donde se consideró la lactancia 

materna en la ganancia de peso durante los primeros 90 días en el servicio 

de Gineco – Obstetricia en el Hospital de Pichanaki. 

El esquema de investigación propuesto fue: O1 X O2 X O3 X O4 X O5 X O6 

Dónde: 

O1 : Medición de peso inicial del RN. 

X : Consejería de lactancia de materna que fue aplicado antes de cada 

medición 

02 : Medición de peso a los 7 días. 

03 : Medición de peso a los 15 días. 

04 : Medición de peso a los 30 días. 

05 : Medición de peso a los 60 días. 

06 : Medición de peso a los 90 días. 

 

2.4 NIVEL Y TIPO DE ESTUDIO 

Nivel de estudio 

El nivel de estudio es explicativo porque se explica la ganancia de peso de los 

niños en estudio conforme pasaron los días por efecto de la consejería de 

lactancia materna realizada con cada madre. 
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Tipo de estudio 

 Según los paradigmas, el estudio de investigación es de tipo cuantitativo, 

dado que se manejaron variables cuantitativas sujetas a ser medibles, 

estimables y flexibles. 

 Según el método de investigación, fue cuasi experimental, porque se 

manipuló la variable independiente (consejería sobre lactancia materna). 

 Teniendo en cuenta la naturaleza del problema y los objetivos; el estudio 

es una investigación aplicada, pues se obtuvo información significativa 

sobre la realidad. 

 Según el análisis y alcance de los resultados, el estudio fue de tipo analítico, 

porque se analizaron los pesos en cada tiempo recolectado y apreciar la 

ganancia de peso. 

 Según el período y secuencia de los hechos y registro de la información, el 

estudio fue de tipo longitudinal, porque la recolección de datos se tomó 

después de cada intervención. 

 Por último, de acuerdo al tiempo de ocurrencia de los hechos y registros de 

la información; el estudio fue prospectivo ya que se registraron los hechos 

conforme iban ocurriendo. 

2.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Técnicas 

La técnica utilizada fue: 

 El diálogo, utilizado durante la consejería. 
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 La observación, a l momento de realizar el control de peso de los niños y 

niñas. 

Instrumentos 

El instrumento utilizado fue: 

a. Módulo de consejería 

Se utilizó la metodología para adultos respetando los 5 momentos de la 

Consejería Nutricional validada por la UNICEF (Explicación de la situación 

encontrada: valoración nutricional, monitoreo del crecimiento o ganancia de 

peso, diagnóstico; análisis de factores causales: económicos, alimentarios, 

culturales y sociales; búsqueda de alternativas de solución de mutuo 

acuerdo; registro de acuerdos en la historia clínica y para el usuario, 

concretar la próxima cita; seguimiento de acuerdos). 

La consejería sobre lactancia materna en la ganancia de peso se basó en: 

 Tiempo de ejercer la lactancia materna. 

 Técnicas de amantamiento 

1. Buena posición de la mama. 

2. Buena posición del bebé. 

3. Agarre correcto. 

 Ejercicio de la lactancia materna durante la jornada laboral. 

 Extracción de la leche materna. 

 Conservación de la leche materna. 

 Preparación de la leche materna conservada para el consumo del niño. 

 Suministrar la leche materna al niño. 

 Consejos: 
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- No debes dejar de dar de lactar a tu niña o niño así estén enfermos. 

- Dar de lactar por lo menos 20 veces al día. 

- Una madre que da de lactar debe consumir alimentos balanceados 5 

veces al día. 

- No olvidarse de llevarlo a sus controles de crecimiento y desarrollo al 

establecimiento de salud y así te darás cuenta si tu niña (o) está 

creciendo y desarrollándose adecuadamente. 

- Lavarse las manos con abundante agua y jabón. 

b. Rotafolio de consejería sobre lactancia materna 

El rotafolio estuvo conformado por dos secciones, integradas por: títulos y 

subtítulos en donde contiene temas sobre lactancia materna, representado 

por imágenes: 

 ¿Qué es lactancia materna? Es la forma de proporcionar el alimento 

ideal para el crecimiento y desarrollo sano de nuestras hijas e hijos. 

 Beneficios de la lactancia materna 

- Para la niña (o): Buena nutrición, menos probabilidad de sufrir 

diarreas, infecciones de las vías respiratorias y otitis, menos 

probabilidad de padecer enfermedades crónicas como las alergias, 

diabetes, hipertensión, obesidad y cáncer; mayor desarrollo mental, 

intelectual y motor, mejor formación de la boca y alineación de los 

dientes. 

- Para la madre: Menor riesgo de sufrir de depresión posparto, anemia, 

osteoporosis y cáncer de mama y ovario; retrasa el regreso de la 
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fertilidad; fortalece el vínculo afectivo entre la madre e hija(o); permite 

recuperar más rápido la figura que se tenía antes del embarazo. 

- Para la familia: Evita el gasto de fórmulas lácteas y el trabajo que 

requiere para su preparación; evita el gasto adicional por razones de 

salud del hijo(a) enfermo(a); evita la ausencia al trabajo por motivos 

de enfermedad de los hijos(as). 

Validez y confiabilidad 

El trabajo de investigación fue validado por los profesionales de la salud y 

coordinadores que laboran en el articulado Nutricional por más de 5 años 

del Hospital de Pichanaki y Red de Salud Chanchamayo. 

La confiabilidad determinada del instrumento fue 0.8 de alfa de Cronbach. 

2.6 PROCEDIMIENTO 

Para el estudio se realizó los siguientes procedimientos: 

 Informe de conocimiento del trabajo de investigación en estudio a la 

Dirección del Hospital 

 Identificación de la población en estudio, solicitando el consentimiento 

verbal de los participantes. 

 Se aplicará los instrumentos para la toma de datos durante la investigación. 

 Selección, ORGANIZACIÓN DE DATOS. 

 Se interpretará los datos según los resultados,  

 DISCUSIÓN confrontando con otros trabajos similares o con la base teórica 

disponible. 

 Ejecución del informe final. 
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3.2 PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

Los datos recolectados fueron tabulados en una hoja Excel y luego se realizó 

la elaboración de los datos con el programa SPSS 23. Los datos univariados 

numéricos se analizaron mediante diferentes medidas; mientras que los 

datos bivariados se analizaron con la prueba t de student para muestras 

relacionadas, a fin de obtener la significancia de los resultados con error alfa 

del 5% y 95 de nivel de confianza. Las gráficas de los datos univariados 

fueron representados mediante cajas y bigotes. 
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CAPÍTULO III RESULTADOS 

3.1 Análisis descriptivo de ganancia de peso de los niños por parto eutócico 

Tabla 1. Medidas estadísticas del peso al nacer en los niños por parto eutócico 

servicio Gineco – Obstetricia, Hospital de Pichanaki, 2015. 

Estadísticos de medidas Peso al nacer 

Media 3341.8 

Mediana 3270.0 

Moda 3550.0 

Desviación estándar 331.1 

Asimetría 0.7 

Curtosis 0.1 

Mínimo 2800.0 

Máximo 4170.0 

Percentiles 

25 3100.0 

50 3270.0 

75 3550.0 
Fuente: Registro diario de ganancia de peso. 

 

 
Figura 1. Diagrama de cajas de medidas estadísticas del peso al nacer en 

niños por parto eutócico servicio Gineco – Obstetricia, Hospital de Pichanaki, 

2015. 

 

Análisis 

En la tabla 1, se aprecian las medidas de peso de los niños al nacer por parto 

eutócico, el peso promedio fue 3341.8 + 331.1 grs.; el 50.0% de los niños se 
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ubican por encima de 3270 grs. y el restante 50.0% tiene peso menor a la cifra 

indicada; el peso más frecuente fue 3550 grs.; los datos son asimétricos a la 

derecha (0.7) y ligeramente leptocúrticos (0.1). El peso mínimo observado al 

nacer fue 2800 grs., y el máximo fue 4170 grs. En el primer cuartil se ubican 

niños hasta 3100 grs., en el segundo hasta 3270 grs., y en el tercero hasta 3550 

grs.; los percentiles indican que los niños nacieron con pesos normales. 

Interpretación 

Los pesos de los niños al nacer fueron normales, cumpliéndose con el criterio 

de inclusión establecido; de esta manera se estableció la información basal 

requerida para efectos de comparaciones posteriores.  
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Tabla 2. Medidas estadísticas de ganancia de peso a los siete días a 

comparación de peso al nacer en los niños por parto eutócico servicio Gineco 

– Obstetricia, Hospital de Pichanaki, 2015. 

Estadísticos de medidas 
Peso al 
nacer 

Peso a 
siete días 

Ganancia 

Media 3341.8 3474.3 132.5 
Mediana 3270.0 3385.0 115.0 
Moda 3550.0 3000 -550.0 
Desviación estándar 331.1 353.0 22.0 
Asimetría 0.7 0.4 -0.2 
Curtosis 0.1 -0.8 -0.9 
Mínimo 2800.0 2890.0 90.0 
Máximo 4170.0 4200.0 30.0 

Percentiles 

25 3100.0 3220.0 120.0 

50 3270.0 3385.0 115.0 

75 355.0 3760.0 210.0 

Fuente: Registro diario de ganancia de peso. 

 
Figura 2.Diagrama de cajas de medidas estadísticas del peso a los siete días 
en niños por parto eutócico servicio Gineco – Obstetricia, Hospital de Pichanaki, 
2015. 
 

Análisis 

En la tabla 2, se aprecian las medidas de peso de los niños a los siete días de 

nacido comparado al peso de nacimiento, el peso promedio fue 3474.3 + 353 

grs. con ganancia de 132.5 grs; el 50.0% de los niños se ubican por encima de 
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3385 grs., 115 grs. mejor que al nacer, y el restante 50.0% tiene peso menor a 

la cifra indicada; el peso más frecuente fue 3000 grs., dato diferente en -550 

grs. al peso del nacimiento; los datos son asimétricos a la derecha (0.4) pero 

comparando al peso de nacimiento se aprecia ligeramente menor (-0.2);  y 

platicúrticos (-0.8) comparando al peso de nacimiento se aprecia negativización 

en -0.9 grs. El peso mínimo observado alos siete díasfue 2890 grs., con una 

ganancia de 90 grs. a comparación del peso al nacer y el máximo fue 4200 grs. 

superior en 30 grs. a comparación del peso al nacer. En el primer cuartil se 

ubican niños hasta 3220 grs., 120 grs de ganancia respecto del peso al nacer; 

en el segundo hasta 3385 grs., con 115 grs. de ganancia del peso al nacer y en 

el tercero hasta 3760 grs., con 210 grs, de ganancia respecto del peso al nacer. 

Interpretación 

Los pesos en promedio de los niños a los siete días de nacido comparado con 

el peso al nacer indican ganancia; esto se aprecia con mayor precisión en los 

percentiles. 
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Tabla 3.Medidas estadísticas de ganancia de peso a los quince días a 

comparación de peso a los siete días en niños por parto eutócico servicio 

Gineco – Obstetricia, Hospital de Pichanaki, 2015. 

Estadísticos de medidas 
Peso a 

siete días 

Peso a 
quince 

días 
Ganancia 

Media 3474.3 3850.3 376.0 
Mediana 3385.0 3740.0 355.0 
Moda 3000.0 3300.0 300.0 
Desviación estándar 353.0 461.2 108.2 
Asimetría 0.4 0.5 0.1 
Curtosis -0.8 -0.1 0.6 
Mínimo 2890.0 3000.0 110.0 
Máximo 4200.0 5000.0 800.0 

Percentiles 

25 3220.0 3507.5 287.5 
50 3385.0 3740.0 355.0 
75 3760.0 4187.5 427.5 

Fuente: Registro diario de ganancia de peso. 

 
Figura 3. Diagrama de cajas de medidas estadísticas del peso a quince días 

en niños por parto eutócico servicio Gineco – Obstetricia, Hospital de Pichanaki, 

2015. 

 

Análisis 

En la tabla 3, se aprecian las medidas de peso de los niños a los quince días 

de nacido comparado al peso de siete días de nacido, el peso promedio fue 
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3850.3 +461.2 grs. con ganancia de 376 grs; el 50.0% de los niños se ubican 

por encima de 3740 grs., 355 grs. mejor que alos siete días de nacido, y el 

restante 50.0% tiene peso menor a la cifra indicada; el peso más frecuente fue 

3300 grs., dato diferente en 300 grs. al peso delos siete días; los datos 

sonasimétricos a la derecha (0.5) pero comparando al peso de los siete días se 

aprecia diferencia de 0.1; y ligeramente platicúrticos (-0.1) comparando al peso 

de los siete días se aprecia ganancia de 0.6 grs. El peso mínimo observado a 

los quince días fue 3000 grs., con una ganancia de 110 grs. a comparación 

delos siete días de nacido; y el máximo fue 5000 grs. superior en 800 grs. al 

peso de los siete días de nacido. En el primer cuartil se ubican niños hasta 

3507.5 grs., 287.5 grs de ganancia respecto al de siete días; en el segundo 

cuartilse observa 3740 grs., con 355 grs. de ganancia de peso de los siete días 

y en el tercero hasta 4187.5 grs., con 427.5 grs, de ganancia respecto al peso 

de los siete días de nacido. 

Interpretación 

Los pesos en promedio de los niños a los quince días de nacido comparado 

con el peso de siete días indican ganancia; esto se aprecia con mayor precisión 

en los percentiles. 

 
 

 

  



50 
 

Tabla 4.Medidas estadísticas de ganancia de peso al mes a comparación de 

peso a los quince días de nacido en niños del servicio Gineco – Obstetricia, 

Hospital de Pichanaki, 2015. 

Estadísticos de medidas 
Peso a 

quince días 
Peso al 

mes 
Ganancia 

Media 3850.3 4593.0 742.7 
Mediana 3740.0 4525.0 785.0 
Moda 3300.0 4450.0 1150.0 
Desviación estándar 461.2 525.5 64.3 
Asimetría 0.5 0.2 -0.3 
Curtosis -0.1 -0.2 -0.1 
Mínimo 3000.0 3390.0 390.0 
Máximo 5000.0 5600.0 600.0 

Percentiles 

25 3507.5 4195.0 687.5 
50 3740.0 4525.0 785.0 
75 4187.5 5012.5 825.0 

Fuente: Registro diario de ganancia de peso. 

 
Figura 4. Diagrama de cajas de medidas estadísticas del peso al mespor niños 
en parto eutócico servicio Gineco – Obstetricia, Hospital de Pichanaki, 2015. 

 
Análisis 

En la tabla 4, se aprecian las medidas de peso de los niños al mesde nacido 

comparado al peso de los quince días de nacido, el peso promedio fue 

4593+525.5 grs. con ganancia de 742.7 grs; el 50.0% de los niños se ubican 
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por encima de 4525 grs., 1150 grs. mejor que a los quince días de nacido, y el 

restante 50.0% tiene peso menor a la cifra indicada; el peso más frecuente fue 

4450 grs., dato diferente en 1150 grs. al peso de los quince días; los datos son 

asimétricos a la derecha (0.2) pero comparando al peso de los quince días se 

aprecia diferencia de -0.3; y ligeramente platicúrticos (-0.2) comparando al peso 

de los quince días se aprecia ganancia de -0.1 gr. El peso mínimo observado 

al mes fue 3390 grs., con una ganancia de 390 grs. a comparación de los quince 

días de nacido; y el máximo fue 5600 grs. superior en 600 grs. al peso de los 

quince días de nacido. En el primer cuartil se ubican niños hasta 4195 grs., 

687.5 grs de ganancia respecto alos quince días; en el segundo cuartil se 

observa 4525 grs., con 785 grs. de ganancia de peso respecto al de los quince 

días y en el tercero hasta 5012.5 grs., con 825 grs, de ganancia respecto al 

peso de los quince días de nacido. 

Interpretación 

Los pesos en promedio de los niños al mes de nacido comparado con el peso 

de los quince días indican ganancia considerable; esto se aprecia con mayor 

precisión en los percentiles. 
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Tabla 5.Medidas estadísticas de ganancia de peso a dos meses a comparación 

de peso al mes de nacido en niños del servicio Gineco – Obstetricia, Hospital 

de Pichanaki, 2015. 

Estadísticos de medidas 
Peso al 

mes 

Peso a 
dos 

meses 
Ganancia 

Media 4593.0 5806.0 1213.0 
Mediana 4525.0 5715.0 1190.0 
Moda 4450.0 5380.0 930.0 
Desviación estándar 525.5 665.7 140.2 
Asimetría 0.2 -0.1 -0.3 
Curtosis -0.2 -0.2 0.0 
Mínimo 3390.0 4260.0 870.0 
Máximo 5600.0 7000.0 1400.0 
Percentiles 25 4195.0 5380.0 1185.0 

50 4525.0 5715.0 1190.0 
75 5012.5 6315.0 1302.5 

Fuente: Registro diario de ganancia de peso. 

 

 
Figura 5.Diagrama de cajas de medidas estadísticas del peso a dos meses en 
niños por parto eutócico servicio Gineco – Obstetricia, Hospital de Pichanaki, 
2015. 
 
Análisis 

En la tabla 5, se aprecian las medidas de peso de los niños dedos meses de 

nacido comparado al peso del mes de nacido, el peso promedio fue 5806+665.7 
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grs. con ganancia de 1213 grs; el 50.0% de los niños se ubican por encima de 

5715 grs., 1190 grs. mejor que al mes de nacido, y el restante 50.0% tiene peso 

menor a la cifra indicada; el peso más frecuente fue 5380 grs., dato diferente 

en 930 grs. al peso del mes de nacido; los datos son asimétricos a la izquierda 

(-0.1) comparando al peso del mes se aprecia diferencia de -0.3; y platicúrticos 

(-0.2),similar al peso del mes de edad. El peso mínimo observado al mes fue 

4260 grs., con una ganancia de 870 grs. a comparación del mes de nacido; y 

el máximo fue 7000 grs. superior en 1400 grs. al peso del mes de edad. En el 

primer cuartil se ubican niños hasta 5380 grs. de peso, 1185 grs de ganancia 

respecto al mes de edad; en el segundo cuartil se observa 5715 grs., con 1190 

grs. de ganancia de peso respecto al mes de nacido y en el tercero hasta 6315 

grs., con 1302.5 grs, de ganancia respecto al peso del mes de nacido. 

Interpretación 

Los pesos en promedio de los niños alos dos meses de nacido comparado con 

el peso del mes de edad indican buena ganancia; esto se aprecia con mayor 

precisión en los percentiles. 
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Tabla 6. Medidas estadísticas del peso a tres meses a comparación de peso 

con dos meses en los niños por parto eutócico servicio Gineco – Obstetricia, 

Hospital de Pichanaki, 2015. 

Estadísticos de medidas 
Peso a 

dos 
meses 

Peso a 
tres 

meses 
Ganancia 

Media 5806.0 6740.7 934.7 
Mediana 5715.0 6700.0 985.0 
Moda 5380.0 6700.0 1320.0 
Desviación estándar 665.7 751.4 85.7 
Asimetría -0.1 -0.2 -0.1 
Curtosis -0.2 -0.4 -0.2 
Mínimo 4260.0 5150.0 890.0 
Máximo 7000.0 8000.0 1000.0 

Percentiles 

25 5380.0 6225.0 845.0 
50 5715.0 6700.0 985.0 
75 6315.0 7325.0 1010.0 

Fuente: Registro diario de ganancia de peso. 

 

 
Figura 6. Diagrama de cajas de medidas estadísticas del peso a tres meses en 
niños por parto eutócico servicio Gineco – Obstetricia, Hospital de Pichanaki, 
2015. 
 
Análisis 
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En la tabla 6, se aprecian las medidas de peso de los niños de tres meses de 

nacido comparado al peso de dos meses de nacido, el peso promedio fue 

6740.7+751.4 grs. con ganancia de 934.7 grs; el 50.0% de los niños se ubican 

por encima de 6700 grs., 985 grs. mejor que alos dos meses de nacido, y el 

restante 50.0% tiene peso menor a la cifra indicada; el peso más frecuente fue 

6700 grs., dato diferente en 1320 grs. al peso delos meses de nacido; los datos 

son asimétricos a la izquierda (-0.2) comparando al peso delos dos meses se 

aprecia diferencia de -0.1; y platicúrticos (-0.4), con diferencia de -0.2 al peso 

delos dos mes de edad. El peso mínimo observado al mes fue 5150 grs., con 

una ganancia de 890 grs. a comparación delos dos meses de nacido; y el 

máximo fue 8000 grs. superior en 1000 grs. al peso delos meses de edad. En 

el primer cuartil se ubican niños hasta 6225 grs. de peso, 845 grs de ganancia 

respecto alosdos meses de edad; en el segundo cuartil se observa 6700 grs., 

con 985 grs. de ganancia de peso respecto alos dos meses de nacido y en el 

tercero hasta 7325 grs., con 1010 grs, de ganancia respecto al peso delos dos 

meses de nacido. 

Interpretación 

Los pesos en promedio de los niños a los tres meses de nacido comparado con 

el peso delos dos meses de edad indican ganancia muy apreciable; esto se 

aprecia con mayor precisión en los percentiles. 
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3.2 Análisis inferencial de la ganancia de peso de en los niños en parto 
eutócico. 
 
Tabla 7. Comparación de medias del peso al nacer con peso a siete días de 
nacidode los niños por parto eutócico servicio Gineco – Obstetricia, Hospital de 
Pichanaki, 2015. 

Comparación 
de pesos 

Diferencias emparejadas 

T gl 
P 

valor Media DE 
IC95% 

Inferior Superior 

Peso a siete días 
- peso al nacer 

132.5 144.2 78.6 186.4 5.03 29 0.000 

Fuente: Registro diario de ganancia de peso. 
 
Análisis 

En la tabla 7, se observa la comparación de medias del peso inicial con la de 

los siete días. La diferencia entre ambas medias es 132.5 + 142.2 grs.; en el 

próximo estudio, el intervalo de esta diferencia variará entre 78.6 a 186.4 grs. 

Para la contrastación de la hipótesis específica se utilizó la prueba t para 

muestras relacionadas, por lo que la t calculada fue 5.03 y p valor 0.000 (p < 

0.05); por lo que con una probabilidad de error de 0,0%, la ganancia de peso 

entre el peso inicial y el peso a los siete es significativay diferencia de la media 

no es el óptimo de 210 gr.; sin embargo, existe una ganancia de 132.5 grs. 

Interpretación 

Se aprecia ganancia de peso de 132 grs. en los primeros siete (7) días, aunque 

no es el esperado de 210 grs.; sin embargo, la diferencia de medias es 

significativa y esta se puede atribuir al efecto de la consejería de lactancia 

materna. 

   
 
 
 
 
 



57 
 

Tabla 8. Comparación de medias del peso a los siete días con peso de quince 
días de nacido de los niños por parto eutócico servicio Gineco – Obstetricia, 
Hospital de Pichanaki, 2015. 

Comparación de 
pesos 

Diferencias emparejadas 

t Gl 
p 

valor Media DE 
IC95% 

Inferior Superior 

Peso a quince días - 
Peso a siete días 376.0 213.7 296.2 455.8 9.6 29 0.000 

Fuente: Registro diario de ganancia de peso. 

 
Análisis 

En la tabla 8, se observa la comparación de medias del peso a los siete días 

con el peso a los quince días. La diferencia entre ambas medias fue 

376.0+213.7 grs.; en un próximo estudio, el intervalo de esta diferencia variará 

entre 296.2 a 455.8 grs. Para la contrastación de la hipótesis específica se 

utilizó la prueba t para muestras relacionadas, por lo que la t calculada fue 9.6 

y p valor 0.000 (p < 0.05); por lo que con una probabilidad de error de 0,0%, la 

ganancia de peso entre el peso a los siete con el peso a los quince días es 

significativa y la diferencia de la media es superior al óptimo de 240 gr.; por lo 

que la ganancia de 376 grs. fue superior a 240 grs. que indica la OMS. En 

conclusión, se rechaza la segunda hipótesis nula (Ho2) y se acepta la 

segundahipótesis de investigación (Hi2). 

Interpretación 

Se aprecia la ganancia de peso promedio de 376 grs. entre sietedías con quince 

días de nacido, superior a lo establecido por la OMS. 
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Tabla 9. Comparación de medias del peso a los quince días con peso al mes 
de nacido de los niños por parto eutócico servicio Gineco – Obstetricia, Hospital 
de Pichanaki, 2015. 

Comparación de 
pesos 

Diferencias emparejadas 

t gl 
p 

valor Media DE 
IC95% 

Inferior Superior 

Peso al mes - peso a 
quince días. 742.7 282.2 637.3 848.0 14.4 29 0.000 

Fuente: Registro diario de ganancia de peso. 

 
Análisis 

En la tabla 9, se observa la comparación de medias del peso a los quince días 

con el peso del mes de edad. La diferencia entre ambas medias fue 742.7+ 

282.2 grs.; en un próximo estudio, el intervalo de esta diferencia variará entre 

637.3 a 848.0 grs. Para la contrastación de la hipótesis específica se utilizó la 

prueba t para muestras relacionadas, por lo que la t calculada fue 14.4 y p valor 

0.000 (p < 0.05); por lo que con una probabilidad de error de 0,0%, la ganancia 

de peso entre quince días con el peso del mes de edad es significativa y la 

diferencia de la media es superior al óptimo de 450 gr.; por lo que la ganancia 

de 742.7 grs. fue superior a 450 grs. que indica la OMS. En conclusión, se 

rechaza la tercera hipótesis nula (Ho3) y se acepta la tercera hipótesis de 

investigación (Hi3). 

Interpretación 

Se aprecia la ganancia de peso promedio de 742.7 grs. entre quince días y el 

mes de edad, superior a lo establecido por la OMS. 
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Tabla 10. Comparación de medias del peso al mes con dos meses de nacido 
de los niños por parto eutócico servicio Gineco – Obstetricia, Hospital de 
Pichanaki, 2015. 

Comparación de 
pesos 

Diferencias emparejadas 

t gl 
p 

valor Media DE 
IC95% 

Inferior Superior 

Peso a dos meses - 
peso al mes 1213.0 271.9 1111.5 1314.5 24.4 29 0.000 

Fuente: Registro diario de ganancia de peso. 
 
Análisis 

En la tabla 10, se comparan las medias del peso al mes de edad con dos meses 

de edad. La diferencia entre ambas medias fue 1213+ 271.9 grs.; en un próximo 

estudio, el intervalo de esta diferencia variará entre 1111.5 a 1314.5 grs. Para 

la contrastación de la hipótesis específica se utilizó la prueba t para muestras 

relacionadas, por lo que la t calculada fue 24.4 y p valor 0.000 (p < 0.05); por lo 

que con una probabilidad de error de 0,0%, la ganancia de peso entre el mes 

de edad con el peso de dos meses de edad es significativa y la diferencia de la 

media es superior al óptimo de 900 gr.; por lo que la ganancia de 1213 grs. fue 

superior a 900 grs. establecida por la OMS. En conclusión, se rechaza la cuarta 

hipótesis nula (Ho4) y se acepta la cuarta hipótesis de investigación (Hi4). 

Interpretación 

Se aprecia la ganancia de peso promedio de 1213 grs. entre el mes de edad 

con los dos meses de edad, superior a lo establecido por la OMS. 
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Tabla 11. Comparación de medias del peso a dos meses con tres meses de 
nacido de los niños por parto eutócico servicio Gineco – Obstetricia, Hospital 
de Pichanaki, 2015. 

Comparación de 
pesos 

Diferencias emparejadas 

T gl 
p 

valor Media DE 
IC95% 

Inferior Superior 

Peso a tres meses 
- peso a dos meses 934.7 217.6 853.4 1015.9 23.5 29 0.000 

Fuente: Registro diario de ganancia de peso. 

 
Análisis 

En la tabla 11, se comparan las medias del peso a los dos meses con el de tres 

meses de edad. La diferencia promedio entre ambas medias fue 934.7 + 217.6 

grs.; en un próximo estudio, el intervalo de confianza de esta diferencia variará 

entre 853.4 a 1015.9 grs. Para contrastar la hipótesis específica se utilizó la 

prueba t para muestras relacionadas, por lo que la t calculada fue 23.5 y p valor 

0.000 (p < 0.05); por lo que con una probabilidad de error de 0,0%, la ganancia 

de peso entre dos meses con el peso de tres meses de edad es significativa y 

la diferencia de la media es superior al óptimo de 900 gr.; por lo que la ganancia 

de peso de 934.7 grs. fue superior a 900 grs. establecida por la OMS. En 

conclusión, se rechaza la quinta hipótesis nula (Ho5) y se acepta la quinta 

hipótesis de investigación (Hi5). 

Interpretación 

Se aprecia que la ganancia de peso promedio de 934.7 grs. entre las edades 

de dos a tres meses, es superior a lo establecido por la OMS. 
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CAPÍTULO IV DISCUSIÓN 
 

Ante las demostradas ventajas de la lactancia materna la OMS recomienda 

como alimentación óptima una lactancia materna exclusiva durante los 6 

primeros meses de vida. El éxito en la lactancia materna se debe a factores 

presentes durante las primeras horas de vida asociada a buenas prácticas 

de apego.  

Por lo tanto,este estudio demuestra que los recién nacidos de 0 a 7 días de 

nacido, cuyas madres recibieron consejería sobre lactancia materna, 

evidencianganancia depeso promedio de132.5 grs. Sin embargo, según la 

OMS, elrecién nacido pierde de 7 a 10% de peso durante los primeros días 

a expensas del volumen extracelular, debiendo recuperar su peso antes de 

los 10 días15. 

A raíz de las evidencias, de la no ganancia de peso esperado en los recién 

nacidos en la primera de semana de vida, el Ministerio de Salud a través de 

la Norma técnica 106-MINSA del 2013, cambio el esquema de control y 

seguimiento del Recién Nacido; paso de tener su primer control a los 7 días 

de vida, a recibirla a las 48 horas de vida, ya que en las primeros dos días 

según la OMS él bebe pierde peso, pero de ahí comienza la ganancia de 

peso ideal, siempre y cuando se brinde una adecuada consejería y se brinde 

las condiciones mínimas necesarias para su proceso.   

A partir de los 15 días el recién nacido tiene una ganancia de peso de 376 

grs.; al mes de nacido el lactante ganó 742.7 grs.; a los dos y tres meses 

ganó 1213 y 934.7 grs., en todos los casos es superior a lo establecido por 

la OMS. Por lo tanto, se puede evidenciar que la consejería sobre lactancia 
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materna tiene un gran impacto en ganancia de peso relativamente de 0 a 3 

meses. Cabe mencionar que la ganancia de peso según OMS establecida 

es de 30 gramos por día, igual a 900 gramos/mes. 

La consejería en lactancia materna es uno de los instrumentos que ayuda a 

orientar a la madre puérpera inmediata en el cuidado y alimentación al recién 

nacido, más aún con la presencia de un personal entrenado y capacitado en 

brindar la consejería en lactancia materna. El consejero trata de entender 

cómo se sienten las madres y les ayudan a decidir quéhacer. Por lo que 

podemos demostrar resultados positivos al practicarlas, por ende, 

favoreciendo la salud infantil19. 

No se ha podido analizar con otros trabajos de investigación en consejería 

de lactancia materna por que no existen muchos trabajos relacionados a 

ganancia de peso Vs. consejería nutricional. Existen muchos 

trabajosrelacionadosal nivel de conocimiento de las madres en el tema de 

lactancia materna. 

El equipo de Investigación ha optado por desarrollar este tema por presentar 

indicadores inferiores al nivel nacional y regional en adherencia de lactancia 

materna exclusiva. 
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CONCLUSIONES 

1. Durante el estudio se ha observado ganancia de peso de 132.5 grs. en los 

siete días de nacido, un poco menos a 210 gr. que indica la OMS; también a 

los quince días la ganancia fue de 376 grs., más a lo establecido por la OMS 

que es de 240 grs.; al mes de nacido el lactante ganó 742.7 grs. cifra mayor 

al 450 grs. que señala la OMS; mientras que a los dos y tres meses ganó 1213 

y 934.7 grs., en ambos casos superior a 900 grs. establecido por la OMS. 

2. La consejería respecto a la lactancia materna se administró respetando los 

cinco momentos de la Consejería Nutricional validada por la UNICEF:a) 

Explicación de la situación encontrada: valoración nutricional, monitoreo del 

crecimiento o ganancia de peso, diagnóstico; b)Análisis de factores causales: 

económicos, alimentarios, culturales y sociales; c) Búsqueda de alternativas 

de solución de mutuo acuerdo; d) Registro de acuerdos en la historia clínica y 

para el usuario, concretar la próxima cita; e) Seguimiento de acuerdos. 

3. El promedio de la ganancia de peso a los siete y a los quince días resultó 

significativo (p 0.000); así también, el promedio de peso al mes, a los dos y 

tres meses la ganancia de peso fue significativa (p 0.000). 
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RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda: 

 A los profesionales de salud y en especial al personal que trabaja en las unidades 

de los Consultorios de Atención Pre-Natal, Psicoprofilaxis, Neonatología, 

Estrategia Nacional de Inmunizaciones (ESNI), Crecimiento y Desarrollo del Niño 

Sano (CRED), revisar y fortalecer los programas educativos dirigidos a las 

madres acerca de lactancia materna exclusiva y sobre los beneficios que tiene 

para el niño y la madre. 

 A los Funcionarios del Hospital Pichanaki, para la contratación con Recursos 

Humanos(Enfermeros) para el servicio de Gineco Obstetricia (alojamiento 

conjunto) para implementar la Consejería en Lactancia Materna, dentro de la 

Primera Hora después del parto y el seguimiento mínimo por 3 meses; además: 

- Implementar la estrategia “Hospital Amigo de la Madre y el Niño” ya que se 

basa en dar prioridad a las necesidades de la madre y su recién nacido, para 

poder ser declarado Amigo de la Madre y el Niño, el hospital debe poner en 

práctica diez pasos hacia una feliz lactancia natural, elaborados por UNICEF 

y la OMS. 

- A los Profesionales de la Salud, estudiantes para realizar estudios de 

investigación similares en diferentes Hospitales, centros asistenciales a fin 

de establecer comparaciones e impacto de la consejería en lactancia 

materna evidenciado en la ganancia de peso.   

- Implementar e incluir en el PAC(Plan Anual de Capacitación) el tema de 

Consejería de lactancia materna exclusiva. 
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- Implementar Grupos de Apoyo y Madres Guías en lactancia materna a nivel 

de las comunidades. 

 A las madres para que continúen dando lactancia materna exclusiva hasta los 6 

meses de vida y lactancia materna prolongada acompañado con alimentación 

complementaria balanceada a partir de los 6 meses hasta los 2 años o más. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1  

ROTAFOLIO 
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TÉCNICAS DE AMAMANTAMIENTO… 

PARA EL ÉXITO DE LA LACTANCIA MATERNA, ES NECESARIO 

CONSIDERAR LOS SIGUIENTES PASOS: 

 

 

 

 

 

Buena posición de la mamá 
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TRIPTICO PARA LA MADRE
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ANEXO 3 

REGISTRO DE GANANCIA DE PESO 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN:Efecto de La Consejería Sobre Lactancia 
Materna en la Ganancia de Peso durante los primeros 90 días de la Niña y 
Niño Nacido De Parto Eutócico En El Servicio De Gineco-Obstetricia en el 

Hospital de Pichanaki en el Mes de Agosto Del 2015. 
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