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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo establecer la relación 

entre el uso de lactancia materna frente al uso de las fórmulas lácteas en 

lactantes de cero a seis meses de edad atendidos en el Centro Materno Perinatal 

Simón Bolívar de Cajamarca. El método de investigación usado en este estudio 

es  cuantitativo, de tipo correlacional y comparativo. 

La muestra estuvo conformada por 300 madres de lactantes de cero a seis meses 

de edad que fueron atendidas en el Centro de Salud Simón Bolívar de Cajamarca 

durante el mes de abril del 2018; se elaboró una encuesta en la cual se 

consideraron cuatro tipos de datos, el primero los factores biológicos, siendo las 

más relevantes al abandono de la lactancia materna la presencia de grietas en el 

pezón (100%) y el consumo de medicamentos por parte de la madre lactante 

(57,7%).  

El segundo grupo con respecto a los factores económicos, encontrándose que, de 

las 300 madres encuestadas, el 64,0% indicaron que el uso de las fórmulas 

lácteas y complementar la lactancia materna el 62,0% con dichas fórmulas 

perjudica la economía familiar. 

En cuanto al tercer grupo correspondiente a los factores culturales que influyen 

en el uso de lactancia materna o fórmulas lácteas fueron la pérdida de tiempo 

para dar de lactar (56,7%), la incorporación al trabajo (55,7%) y todas las 

reacciones negativas ocurridas en el bebé (54,0%). 
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Finalmente se analizó la composición química de la leche materna y de las 

cuatro fórmulas lácteas apreciando una diferencia significativa en cuanto a sus 

concentraciones y características de cada una de ellas. 

Concluyendo así la existencia de una relación entre el uso de la lactancia 

materna frente al uso de las fórmulas lácteas en lactantes de cero a seis meses de 

edad atendidos en el Centro Materno Perinatal Simón Bolívar de Cajamarca.  

 

Palabras claves: Lactancia materna, fórmulas lácteas, madre lactante, infantes. 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to establish the relationship between the use 

of breastfeeding and the use of milk formulas in infants from zero to six months 

of age assisted at the Simón Bolívar Maternal Perinatal Center in Cajamarca. 

The research method used in this study is quantitative, correlational and 

comparative. 

The sample consisted of 300 mothers of infants from zero to six months of age 

who were treated at the Simón Bolívar Health Center in Cajamarca during the 

month of April 2018; A survey was developed in which four types of data were 

considered, the first the biological factors, being the most relevant to the 

abandonment of breastfeeding the presence of cracks in the nipple (100%) and 

the consumption of drugs by the lactating mother (57,7%). 

The second group with respect to economic factors found that, of the 300 

mothers surveyed, 64,0% indicated that the use of milk formulas and 

supplementing breastfeeding 62,0% with these formulas harms the family 

economy. 

Regarding the third group corresponding to the cultural factors that influence the 

use of breastfeeding or milk formulas were the loss of time to breastfeed 

(56,7%), the incorporation to work (55,7%) and all the negative reactions 

occurred in the baby (54,0%). 
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Finally, the chemical composition of breast milk and of the four milk formulas 

was analyzed, appreciating a significant difference in their concentrations and 

characteristics of each of them. 

Thus concluding the existence of a relationship between the uses of 

breastfeeding versus the use of milk formulas in infants from zero to six months 

of age assisted in the Simón Bolívar Maternal Perinatal Center of Cajamarca. 

 

Keywords: Breastfeeding, milk formulas, nursing mother, infants 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

La leche materna constituye el alimento de elección en el lactante durante los 

primeros seis meses de vida ya que es el único alimento que satisface todas las 

necesidades nutricionales y emocionales del lactante. Además de suministrar el 

mejor aporte metabólico, disminuye la sensibilización alérgica y aumenta la 

inmunidad, por lo que protege frente a infecciones, disminuye el riesgo de 

muerte súbita y confiere cierta protección frente a enfermedades crónicas.3 

Según la Organización Mundial de la Salud: “A nivel mundial, menos del 40% 

de los lactantes menores de seis meses reciben leche materna como alimentación 

exclusiva1, y un 98% de madres pueden amamantar por periodos largos, de ellas, 

un 20 - 30% precisan asistencia para superar algunos problemas que surgen 

durante la lactancia2. 

Los beneficios que genera una adecuada lactancia materna para la madre y el 

niño son conocidos; sin embargo en muchos países en vías de desarrollo como es 

el caso del Perú, ha ido disminuyendo tal como reflejan las cifras de la ENDES 

2012 donde solo el 67,6 % de niñas y niños menores de seis meses de edad 

tienen lactancia materna exclusiva y el 54,8 % de niñas y niños empezó a lactar 

dentro de la primera hora de nacido, esto se debe a la presencia de factores 

biológicos y socioculturales que influyen y modifican esta práctica generando un 

impacto negativo en la salud de la población infantil3. 

Hoy se está viendo más seguido, la abundancia de material publicitario ya sea 

en televisión, radio, periódicos, etc.; incremento de boticas, farmacias y 
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supermercados que contienen material publicitario o abarrotadas de estos 

productos; médicos que prescriben a diestra y siniestra las fórmulas lácteas; 

estos tres factores inducen el consumo indiscriminado y sin razón de estas 

fórmulas lácteas, así el lactante no lo requiera4. 

Por ello se decidió realizar el presente trabajo de investigación donde se llevó a 

cabo en el Centro Materno Perinatal Simón Bolívar Cajamarca con la finalidad 

de concientizar a las madres la importancia del uso de la lactancia materna 

exclusiva.  

Por lo tanto, la formulación del problema científico fue: 

¿El uso de las fórmulas lácteas en lactantes de cero a seis meses de edad 

atendidos en el Centro Materno Perinatal Simón Bolívar Cajamarca influye 

en la lactancia materna? 

Para dar respuesta al problema planteado se formularon los siguientes objetivos: 

Objetivo general:  

 

- Establecer la relación entre el uso de la lactancia materna frente al uso de las 

fórmulas lácteas en lactantes de cero a seis meses de edad atendidos en el 

Centro Materno Perinatal Simón Bolívar Cajamarca. 

Objetivos específicos: 

- Determinar los factores biológicos que influyen en los padres para optar entre 

la lactancia materna exclusiva y/o utilización de fórmulas lácteas. 
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- Detectar los factores económicos que influyen en la lactancia materna y la 

utilización de fórmulas lácteas. 

- Identificar los factores culturales que influyen en la lactancia materna y la 

utilización   de fórmulas lácteas. 

- Analizar la composición química de las fórmulas lácteas para compararlas 

con la leche materna. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes teóricos 

La presente investigación se enfoca en estudiar la relación entre la lactancia 

materna y el uso de fórmulas lácteas en lactantes de cero a seis meses de 

edad atendidos en el Centro Materno Perinatal Simón Bolívar de Cajamarca, 

se ha visto conveniente considerar antecedentes de estudios cualitativos y 

cuantitativos, los cuales guardan relación con el presente estudio. 

Botetano G, Escobedo P (2016)6 en su estudio “Influencia de las sesiones 

educativas sobre el conocimiento de lactancia materna exclusiva en las 

madres adolescentes que acuden al Centro de Salud “Manuel Sánchez 

Villegas” – La Victoria 2016”, cuyo objetivo fue determinar la influencia de 

las sesiones educativas en el conocimiento de crianza materna exclusiva en 

las mamás jóvenes que acuden al Centro Salud Manuel Sánchez Villegas. 

Se evaluaron a 63 madres adolescentes que asisten a dicho centro de salud y 

se realizó un cuestionario que midió el nivel de conocimientos, validado con 

alfa de Crombach. Se concluyó que el nivel de conocimiento sobre LME 

(lactancia materna exclusiva) de las madres adolescentes fue evaluado 

mediante un pre test y se observa que el 80% de las madres tienen niveles de 

conocimiento malos, el 20% de las madres tienen nivel de conocimiento 

regular. Una vez desarrolladas las sesiones educativas las respuestas 

obtenidas en el pos test mejoraron favorablemente. 
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Lanza O, Navarro Coriza P, Nina Tancara C (2016)12, en su estudio 

“Uso indiscriminado de sucedáneos de la leche materna en Bolivia y su 

impacto en la economía familiar”, cuyo objetivo fue estimar el presupuesto 

mensual que las familias destinan a la lactancia artificial de infantes en 

Bolivia analizando algunos factores sociales y epidemiológicos relacionados 

a la lactancia materna. Se realizaron encuestas a madres asistentes a consulta 

pediátrica del Hospital del Niño "Dr. Ovidio Aliaga Uría", que incluyeron 

sólo a madres que daban de lactar a bebés menores de un año (infantes), 

investigando el tipo de lactancia y el uso de fórmulas; estimando el costo de 

cada una de las diversas fórmulas utilizadas, calculando el volumen 

requerido, y el presupuesto mensual estimado, necesario para invertirlo 

exclusivamente para leche artificial. Se concluyó que, del grupo de estudio 

de infantes, entre 0 a 6 meses de edad, solo18 % recibe lactancia exclusiva, 

58 % recibe lactancia mixta y 24 % usa fórmulas de manera exclusiva, 

teniendo como noción sobre el impacto negativo del consumo de 

sucedáneos y fórmulas sobre el presupuesto familiar y la exposición a 

diversos riesgos durante el primer año de vida. Amamantar a su bebé 

proporciona una cercanía de la madre a su hijo. 

Albino F (2015)2 en su estudio “Relación que existe entre la adherencia a la 

lactancia materna exclusiva y el nivel de desarrollo psicomotor del niño de 6 

meses que acude al servicio de crecimiento y desarrollo de un Centro de 

Salud”, cuyo objetivo fue determinar la relación entre la adherencia a la 

lactancia materna exclusiva y el nivel de desarrollo psicomotor. Se realizó 
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una entrevista a 30 madres y sus niños de 6 meses que asistieron al control 

de crecimiento y desarrollo del Centro de Salud “Nueva Esperanza” durante 

los meses de setiembre a diciembre del 2014, se utilizó como instrumentos 

de evaluación la encuesta y el protocolo de escala de evaluación del 

desarrollo psicomotor. Se concluyó que no existe relación entre la 

adherencia a la lactancia exclusiva y el desarrollo psicomotor del niño; sin 

embargo, más del 50% de los niños cuyas madres no mostraron adherencia, 

se encontraron en riesgo de su desarrollo psicomotor. 

Perozo M (2014)19 en su estudio “Desarrollo Psicomotor en niños 

alimentados con lactancia materna exclusiva o con fórmula artificial”, cuyo 

objetivo fue relacionar el desarrollo psicomotor del niño con el tipo de 

alimentación recibida (lactancia materna o fórmula artificial), se evaluaron 

60 lactantes menores de seis meses atendidos en la consulta de Niño Sano 

del Hospital de Niños de Maracaibo. Se dividió en dos grupos: Grupo A, 

lactantes alimentados con lactancia materna exclusiva y Grupo B, lactantes 

alimentados con fórmula láctea. Se concluyó que los niños alimentados con 

lactancia materna en forma exclusiva tienen un mejor desarrollo psicomotor 

que los alimentados con fórmula láctea. 

Carpio J (2014)7 en su estudio “Factores socioculturales que prevalecen en 

el incumplimiento de la lactancia materna exclusiva en madres adolescentes 

en el Centro de Salud Nueva Esperanza”, cuyo objetivo fue determinar los 

factores socioculturales que prevalecen en el incumplimiento de la lactancia 

materna exclusiva. El estudio fue de tipo cuantitativo, utilizó como técnica 
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la entrevista y como instrumento el cuestionario. Llegó a las siguientes 

conclusiones: los factores sociales que prevalecen en el incumplimiento de 

la lactancia materna exclusiva en madres adolescentes, prevalecen menos 

que los factores culturales; y éstos están referidos a los indicadores: estado 

civil convivientes, nivel educativo secundario, procedencia Lima 

Metropolitana y ocupación amas de casa. La dimensión de factores 

culturales que prevalecen más que los factores sociales en el incumplimiento 

de la lactancia materna exclusiva en madres adolescentes; y éstos están 

referidos al indicador conocimientos y creencias que tienen dichas madres 

acerca de la lactancia materna exclusiva ya sea por influencia familiar o por 

el lugar de donde proceden. 

Azanza I (2014)3 en su proyecto titulada “Educación para la lactancia”, este 

estudio menciona que la educación para la lactancia en Navarra a nivel 

postnatal no se desarrolla según las recomendaciones propuestas por 

organismos internacionales - OMS, AEP. Además, presenta muchas 

debilidades a nivel interno, es decir, en los hospitales de maternidad, ya que 

no es una actividad que prevalezca sobre las demás, quedando ésta en 

segundo plano. 

Rojas R (2014)22 en su estudio “Abandono de la lactancia materna 

exclusiva en madres que asisten al Centro de Salud Juan Pérez Carranza”, 

concluyó que hay diferencia significativas de proporciones entre los 

factores, y que los principales motivos para el abandono recae 

principalmente en razones de carácter biológico (69%), leche materna 
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limitada y grietas, el segundo factor recae en razones de carácter social 

(27%) trabajo y el factor influencia de las malas prácticas hospitalarias (4%) 

fue el que menos influencia ejerce para el abandono de la lactancia materna 

exclusiva. 

Valdez A (2014)28 en su “Estudio comparativo entre lactantes en plan 

canguro alimentados con lactancia materna versus fórmula artificial”, cuyo 

objetivo fue comparar la evolución antropométrica (peso, longitud y 

circunferencia cefálica) y reingresos de los pacientes alimentados con 

lactancia materna exclusiva vs los pacientes alimentados con fórmulas 

artificiales. Se evaluaron a 168 pacientes egresados en plan canguro en el 

seguimiento especial de la consulta externa del Hospital Roosevelt. Se 

concluyó que los bebés prematuros o de bajo peso al nacer en plan canguro 

que reciben leche de fórmula tienen a corto plazo mayor aumento de peso, el 

crecimiento lineal y circunferencia cefálica que los bebés que reciben leche 

materna.  

Bouquet R, Pachajoa A (2011)5 En su investigación intitulada “Lactancia 

materna versus lactancia artificial en el contexto colombiano”, se describe 

las propiedades nutritivas y los beneficios inmunológicos de la lactancia 

materna para luego informar acerca de la situación de la misma y 

comparando con la leche de fórmula, concluyendo  que la implementación 

de la lactancia materna es susceptible de ser alterada por factores biológicos 

y/o psicológicos y además puede ser modificada por la cultura. Por lo tanto, 
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factores biopsicosociales pueden volverse obstáculos para que la madre 

abandone una lactancia materna exclusiva. 

Yael R (2011)29en su estudio “Lactancia materna exclusiva y uso de 

fórmula infantil en el ámbito público y privado”, cuyo objetivo fue conocer 

la lactancia materna exclusiva en el ámbito público y privado en la 

actualidad. Se desarrolló en el Hospital Público Jaime Ferre y la Clínica de 

niño de la ciudad de Rafaela – Argentina, se realizó encuestas a las madres 

de niños de 1 a 6 meses de edad. Se concluyó que el mayor porcentaje de 

lactancia materna exclusiva en niños de 1 a 6 meses de edad es mayor en 

aquellos cuyas madres asisten al ámbito público antes que al privado. 

Paz R, Zalles L, Santa Cruz W, (2011)20 en su investigación intitulada 

“Lactancia materna vs nuevas fórmulas lácteas artificiales: Evaluación del 

impacto en el desarrollo, inmunidad, composición corporal en la par 

madre/niño”, su objetivo fue determinar el efecto de la lactancia materna y 

fórmulas artificiales en estado nutricional del par madre-niño/a, desarrollo 

psicomotor e inmunidad. Se incluyó en el estudio 1174 pares 

madres/niños(as), 369 ingresaron al estudio: 265 recibieron lactancia 

materna exclusiva, 104 fórmula artificial exclusiva, 805 niños recibieron 

otros alimentos. Se concluyó que la leche materna beneficia no solo al bebé, 

sino que contribuye a la relación madre y niño(a). El acto de mamar 

perenniza la especie humana saludable.  

Maldonado E (2005)15 en su estudio “Lactancia materna vs. Alimentación 

con fórmulas lácteas”, cuyo objetivo fue evaluar el desarrollo motor, 
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cognoscitivo y psicosocial de niños entre 6 y 24 meses, que recibieron 

lactancia materna o alimentación con fórmulas lácteas, durante los primeros 

6 meses de vida. Se evaluó a 66 niños entre 6 y 24 meses de edad, 15 fueron 

alimentados exclusivamente durante los primeros 6 meses de vida con 

fórmulas lácteas, mientras que los 51 restantes con leche materna. Se 

concluyó que los niños lactados maternalmente obtuvieron mejores 

cocientes madurativos, dominios motor y sobre todo cognoscitivo, a 

excepción del dominio psicosocial. 

 

2.2. Bases teóricas  

 

2.2.1. Lactancia materna:  

La lactancia materna es un hábito ligado íntimamente a la 

supervivencia de la especie humana desde tiempo inmemorial. Tras 

una etapa de abandono masivo a mediados del siglo XX, estamos 

asistiendo a una recuperación de este hábito, especialmente en el 

mundo denominado desarrollado, promovida desde las instituciones 

de salud ante la evidencia científica. La superioridad de la lactancia 

materna frente a la lactancia artificial es indiscutible y la evidencia 

científica así lo pone de manifiesto. La lactancia materna es un factor 

positivo de salud para la madre y para el niño. Por tanto, la promoción 

y recuperación de este hábito es algo más que una moda o una 

tendencia: es un factor indiscutible de salud materno-infantil18. 
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2.2.1.1. Factores que influyen en la lactancia materna: 

La leche materna tiene indudables ventajas: nutritivas, 

inmunológicas, antiinfecciosas, psicoafectivas y económicas; 

también es un método contraceptivo natural; difícilmente las 

fórmulas lácteas pueden igualarla1. 

a. Factores biológicos4 

 Maternos, pueden dificultar la obtención de una 

lactancia materna con éxito, alteraciones en la mamá, 

como son las inversiones o pseudoinversión del pezón, 

grietas del pezón, infecciones como mastitis. 

Las afecciones generales de la madre, cuando obligan a 

la administración del fármaco que representan un 

obstáculo a la lactancia. 

Se debe evitarse lactar al seno materno a hijos de 

madres drogadictas y/o afectos de infección por el virus 

de la inmunodeficiencia humana e hijos de tuberculosas 

bacilíferas. En los casos de mujeres con neoplasia y/o la 

grave afectación del estado general. 

Igualmente, madres homocigotas con fibrosis quística 

producen leche con elevada concentración de sales, que 

podría ser un obstáculo para la lactancia. 

 Lactante, son poco valorables. Los más importantes son 

las anomalías anatómicas (labio leporino, fisura 
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palatina, hipoplasia maxilar inferior, etc.); se han 

considerado también las infecciones respiratorias de las 

vías aéreas superiores, la aversión al pecho y lactantes 

galactosémicos. 

 

b. Factores psicológicos4 

 Sociales y personales 

 La reciente incorporación de la mujer al mundo 

laboral hace que se presenten dificultades en el 

mantenimiento de la lactancia.  

 Los cambios en la estructura familiar de las 

sociedades modernas: tendentes a la disminución del 

número de hijos y a la reducción de las relaciones 

familiares, conducen a la falta de imágenes que 

imitar y repetir. “No alimentación al pecho en la 

familia de origen; pareja disgustada o celosa por la 

lactancia materna; inestabilidad marital; falta de 

soporte familiar amplio para valerse.”  

 La falta de apoyo postnatal por parte del personal 

sanitario a la madre hace que se abandone 

precozmente la lactancia materna natural, ya que no 

existe formación adecuada sobre la correcta 

realización de las técnicas de amamantamiento.  
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 La lactancia materna muchas veces nos la pintan con 

unas fotos donde la mujer está plácida y el bebé se 

ve feliz y todo sale perfecto”, pero cuando la madre 

se enfrenta a la lactancia real, pueden surgir muchas 

frustraciones y molestias, por ejemplo, si el bebé 

recibe suficiente leche o no, si la mamá lo amamanta 

de forma correcta o no, etc., que a fin de cuentas 

influyen negativamente en el resultado de la 

lactancia natural. 

c. Económico4 

 El aumento del poder adquisitivo de los padres, esto 

quiere decir en familias donde los ingresos de ambos 

padres solventan otras formas de alimentación. 

 

2.2.1.2. Diferencias más importantes entre la leche humana y la 

de vaca12 

 

Todas las fórmulas lácteas (excepto la de soya) son 

preparadas a partir de la leche de vaca. Su formulación ha 

sido modificada progresivamente a medida que los estudios 

científicos aportan nuevos antecedentes sobre los distintos 

componentes específicos de la leche humana, pero ésta nunca 

podrá ser imitada. La leche es un fluido vivo, y al igual que el 
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plasma o la sangre, contiene elementos bioactivos 

irremplazables. 

No sólo encontramos diferencias entre leche humana y leche 

de vaca en sus componentes nutricionales sino también en 

relación a digestibilidad, osmolaridad, inmunología, 

vaciamiento gástrico. 

 

 Digestibilidad: La leche humana es más digerible que la 

de vaca. La caseína en la leche de vaca modificada 

(fórmula) es muy abundante, formando en el intestino del 

niño (a) un coágulo de difícil digestión. En cambio, la 

caseína de la leche humana tiene la propiedad de formar 

micelas pequeñas y blandas, fáciles de digerir. 

 

 Osmolaridad: de la leche de vaca (350 Osm) es 

significativamente mayor que de la leche humana 

generando en el niño una mayor carga renal de solutos. La 

osmolaridad de la leche materna no cambia a través de la 

lactancia, a pesar de que sí existen cambios en la 

concentración de diversos constituyentes de la leche, 

siendo entre 287 y 293 Osm. 

 

 Inmunología: La leche materna transfiere 

inmunoglobulinas (IgA secretora) y otros anticuerpos 

específicos que confieren protección al niño(a). La leche 
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de vaca contiene beta lactoglobulina, la cual se ha 

relacionado con mayor incidencia de problemas alérgicos 

en la infancia, ya que el humano reacciona a la exposición 

a proteínas de origen animal. 

 

 Vaciamiento gástrico: El vaciamiento gástrico de la leche 

materna se realiza en 90 minutos, relacionado a la menor 

concentración de caseína, en cambio el vaciamiento 

gástrico del niño (a) alimentado con leche de vaca se 

duplica ya que la duración es de 3 horas. 

 

 Componentes nutricionales: La leche humana tiene más 

carbohidratos, grasas y una menor cantidad de proteínas 

en relación a la leche de vaca. 

 

2.2.1.3. Composición de la leche humana y variaciones normales. 

 

La lactancia en el humano tiene diferentes etapas y cada una 

varía en relación a volumen, duración y composición13. 

 

a. Etapas de la leche humana.  

 

 Calostro: Se caracteriza por su color amarillento dado 

por la presencia de beta-carotenos. Tiene una densidad 

alta (1040 - 1060) que lo hace espeso. Aumenta su 

volumen en forma progresiva hasta 100 mL al día en el 



Relación entre el uso de lactancia materna frente al uso de las fórmulas lácteas en lactantes 

de cero a seis meses de edad atendidos en el Centro Materno Perinatal Simón Bolívar 

Cajamarca 

Bach. Abrego Cachi Yessenia Maribel                  16           Facultad de Ciencias de la Salud 

Bach. Edquén Guevara Clemira                  

 

transcurso de los primeros tres días y está en relación 

directa con la intensidad y frecuencia del estímulo de 

succión. El calostro tiene el 87% de agua; 2,9g/100 mL 

de grasa; 5,5g/100mL de lactosa y 2,3g/ 100 mL de 

proteínas proporcionando 58 Kcal/100 mL.  Destaca en 

el calostro la concentración de IgA y lactoferrina que, 

junto a la gran cantidad de linfocitos y macrófagos le 

confieren la condición protectora para el recién nacido. 

La concentración de sodio es de 48mg/ 100 mL, al día. 

Y su pH de 7,45 favorece el vaciamiento gástrico13. 

 

 Leche de transición: Se produce entre el cuarto y el 

décimo día postparto. En relación al calostro, esta leche 

presenta un aumento del contenido de lactosa, grasas, 

calorías y vitaminas hidrosolubles y disminuye en 

proteínas, inmunoglobulinas y vitaminas liposolubles. 

Su volumen es de 400 a 600 mL/día13. 

 

 Leche madura15: Se produce a partir del décimo día 

con un volumen promedio diario de 700 a 800 mL. Sus 

principales componentes son: 

 

  Agua15: Representa aproximadamente el 88 a 90% y 

está en relación directa con el estado de hidratación. 

Si la mujer lactante disminuye su ingesta, el 



Relación entre el uso de lactancia materna frente al uso de las fórmulas lácteas en lactantes 

de cero a seis meses de edad atendidos en el Centro Materno Perinatal Simón Bolívar 

Cajamarca 

Bach. Abrego Cachi Yessenia Maribel                  17           Facultad de Ciencias de la Salud 

Bach. Edquén Guevara Clemira                  

 

organismo conserva líquidos a través de la 

disminución de pérdidas insensibles y orina para 

mantener la producción. 

 Carbohidratos: 7,3 gramos/100 mL del total de 

componentes de la leche. El principal azúcar es la 

lactosa, con un valor osmótico fundamental para 

mantener la densidad de la leche a través del agua. 

Además, existen más de 50 oligosacáridos que 

constituyen el 1,2% de la leche entre los que se 

encuentran: glucosa, galactosa y otros. Todos estos 

carbohidratos y glucoproteínas poseen un efecto 

benéfico para el desarrollo del Lactobacillus bifidus13. 

 

 Lípidos: Varía de 3 a 4 gramos/100 mL de los 

constituyentes de la leche. Es el componente con 

mayores variaciones de su concentración durante la 

lactancia. Las variaciones se presentan al inicio y al 

final de la tetada, en la mañana y en la noche. 

Proporciona el 30 a 55% de kilocalorías. El mayor 

componente son los triglicéridos, pero también 

contiene fosfolípidos y colesterol. Recientes estudios 

han demostrado la presencia de dos ácidos grasos 

poliinsaturados, el ácido linoleico y el 
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docosahexaenoico, con un efecto primordial en el 

desarrollo del sistema nervioso central.13  

 

 Proteínas: 1 g/100 mL., constituyen el 0,9% de la 

leche, el menor porcentaje corresponde a caseína 

(40%) y el 60% restante a proteínas del suero: 

lisozima, lactoalbúmina, lactoferrina que contribuye a 

la absorción de hierro en el intestino del niño y lo fija, 

evitando que sea usado por las bacterias. Además, 

como parte del Nitrógeno no proteico se encuentran 

aminoácidos libres, entre ellos la taurina potente 

neurotransmisor, que el recién nacido no es capaz de 

sintetizar. Es de destacar la presencia de 

inmunoglobulinas. IgA, IgG, IgM. La principal es la 

IgA secretora cuya función consiste en proteger las 

mucosas del recién nacido y es producida por el 

denominado ciclo entero mamario; encontrándose en 

muy altas concentraciones en el calostro.13 

 

 Vitaminas: La leche humana contiene todas las 

vitaminas, dado que su concentración de Vitamina K 

es baja, a todo recién nacido se le debe aplicar una 

dosis de prevención por vía intramuscular al nacer. 

Existen variaciones en las vitaminas hidrosolubles, y 

dependen de la dieta de la madre.13  
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 Minerales y elementos traza15: Las cantidades que 

se encuentran son suficientes para las necesidades del 

lactante, no influyendo la dieta de la madre en las 

concentraciones del hierro y calcio.  

 

 Hierro: La leche humana contiene cantidades 

pequeñas, en relación al hierro contenido en la leche 

de vaca, pero la absorción de éste es mayor, evitando 

el desarrollo de anemia en los lactantes (absorción de 

48% a partir de la leche humana, 10% en la leche de 

vaca y sólo el 4% en las fórmulas comerciales).13 

 

 Zinc15: El Zinc presente en la leche materna tiene un 

índice de absorción mayor (45%), que el de las 

fórmulas (31%) y de la leche de vaca (28%). Siendo 

éste un factor importante, pues es conocido que los 

lactantes pueden desarrollar manifestaciones de 

deficiencia de zinc.   

 

 Selenio: Tiene concentraciones en la leche materna 

mayores que las que se aprecian en la leche de vaca15. 

 

 Flúor: Se asocia con una disminución de los procesos 

de caries dental. Los niveles de flúor en la leche 

humana son menores (0,025 mg/L) que los 
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encontrados en la leche de vaca (0,3 a 0,1 mg/L). Sin 

embargo, su absorción es mayor con la leche humana. 

La administración de flúor oral a la madre no logra 

incrementar estos niveles. En estudios comparativos, 

el niño alimentado al seno tiene menos caries y una 

mejor salud dental15.  

 

 Calcio/fósforo: La relación calcio/fósforo es de 2 a 1 

en la leche humana, lo que favorece la absorción del 

primero (30 y 15 mg/100 mL de calcio y fósforo 

respectivamente)15.  

 

 Leche de prematuro: Las madres de prematuros 

producen durante los primeros meses leche con un 

contenido mayor de sodio, proteínas, grasas, calorías y 

una concentración menor de lactosa. La lactoferrina y 

la IgA son más abundantes en ella. La leche de pre 

término no alcanza a cubrir los requerimientos de 

calcio, fósforo y ocasionalmente de proteína en recién 

nacidos de menos de 1,5 kg, por lo que estos nutrientes 

deben ser suplementados a través de una mezcla para 

prematuros que combine leche humana y fórmula para 

favorecer las condiciones de digestibilidad e 

inmunológicas de la leche humana.13 
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 Lipasa: La leche humana contiene lipasa, que facilita 

la digestión de las grasas. Esta lipasa permanece 

inactiva en la glándula mamaria y en el estómago del 

lactante. Al llegar al intestino, dicha lipasa se activa en 

presencia de las sales biliares. La lipasa estimulada por 

sales biliares de la leche humana parece ser importante 

en la producción de lípidos antimicrobianos. La leche 

de vaca carece de dichas lipasas28. 

 

 Ácidos grasos esenciales: Los ácidos grasos 

poliinsaturados esenciales ω3, ω6 se designan según la 

posición de los dobles enlaces. En la leche humana la 

designación es “cis” (lo que identifica al isómero 

geométrico). En la leche de mujer el contenido de 

ácidos grasos insaturados y poliinsaturados es mayor 

que en la leche de vaca. Los ácidos grasos de las series 

ω3 y ω6 son esenciales porque no pueden ser 

sintetizados por el organismo. Son componentes 

esenciales de las membranas celulares y precursores de 

las prostaglandinas28. 

 

 Ácidos grasos ω3: Son ácidos grasos de cadena 

larga28. 

- El ácido linolénico: Deriva del linoleico, ADH tiene 

un papel esencial en el desarrollo del cerebro, 
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nervios y retina del lactante. También se encuentra 

en abundancia en los testículos y en el esperma. Son 

componentes importantes de las membranas 

celulares de plantas, animales y se distribuyen entre 

diversas clases de lípidos.  

- El Ácido eicosapentaenoico: comprende dos 

familias de ácidos los prostanoides (prostaglandinas) 

y los leucotrienos. Los prostanoides son mediadores 

en procesos inflamatorios y los leucotrienos 

intervienen en la inflamación y la hipersensibilidad 

retardada. Hay numerosos estudios que demuestran 

la importancia de los ω3 en la protección contra las 

enfermedades coronarias e inflamatorias crónicas y 

posiblemente contra el cáncer según estudios de 

Simopoulas 1991. 

 

 Ácidos grasos ω615 

 

- El ácido linoleico: se transforma en ácidos grasos 

poliinsaturados de cadena más larga; con ellos se 

sintetizan prostaglandinas y se mantiene la 

estabilidad de los lípidos de las membranas. Es el 

más abundante en la leche humana. Los ácidos 

linoleico y linolénico, son esenciales para el 

desarrollo del cerebro y del sistema nervioso y de la 
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vista. Pueden tener una importancia fundamental en 

la cantidad de mielina depositada. 

- El ácido araquidónico: es un ácido graso que 

deriva del ácido linoleico. El ácido araquidónico es 

un constituyente de los fosfolípidos de la membrana 

celular, y es el precursor de las prostaglandinas 

(hormonas).15  

- La leche artificial: contiene añadidos de ácidos 

grasos linoleico y linolénico, que son precursores de 

los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, 

pero la conversión endógena de esto ácidos en 

ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga es 

escasa en los primeros meses de vida. Esto es 

especialmente grave en los prematuros que se han 

visto privados del suministro transplacentario de 

dichos ácidos grasos poliinsaturados en las últimas 

etapas de la gestación26. 

- Ácidos grasos saturados: El más abundante es el 

ácido palmítico, se halla esterificando en un 70% en 

la posición 2 del propanotriol. Las lipasas 

pancreáticas actúan sobre las posiciones 1 y 3 y 

dejan el ácido palmítico unido al carbono 2 del 

propanotriol formando un monoglicérido fácilmente 

digerible. El palmítico de vaca se encuentra 
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preferentemente en posición 3 con lo que al actuar 

las lipasas queda en libertad abundantemente, 

pudiendo ser precipitado por el calcio a nivel 

intestinal y se forma el palmitato de calcio que se 

combina con la caseína y se forma una sustancia 

llamada Lactobezoar (que provoca perforación 

intestinal en prematuros), que se excreta por las 

heces perdiendo grasa y calcio. El cociente entre los 

ácidos grasos poliinsaturados y los ácidos grasos 

saturados en la leche materna es de 1,3. Esta 

proporción facilita la absorción de calcio y lípidos. 

En la leche de vaca, dicho cociente es igual a 4, y 

esto impide la absorción de calcio15. 

- Colesterol: Los niveles de colesterol en la leche 

humana son muy elevados y no están en relación con 

los niveles séricos de colesterol maternos, ni con la 

dieta de la madre. Los niveles altos son útiles porque 

sirven para inducir el desarrollo de procesos 

enzimáticos relacionados con la absorción, síntesis y 

degradación del colesterol que facilitaría su 

utilización en la edad adulta15. 

 

En niños alimentados con lactancia artificial 

metabolizan mal el colesterol. Dieta vegetariana en 
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la madre lactante y ácidos grasos. La leche de 

madres, tiene niveles muy altos de ácido linoleico, 

cuatro veces más que la leche de vaca15.  

- Proteínas: Constituyen el 0,9% de la leche materna. 

Son esenciales en un sentido nutricional y en otros 

aspectos fisiológicos e inmunológicos. La leche de 

madres de prematuros contiene hasta 4 veces más 

contenido de proteínas que en la de los nacidos a 

término. Las proteínas de la leche humana forman 

suaves coágulos cuando se acidifica en el estómago. 

Las proteínas de la leche artificial producen flora 

patógena que implica absorción de macromoléculas 

por pinocitosis en el intestino que quedan sin 

descomponer y causa alergia a otros alimentos con 

los mismos aminoácidos15. 

 

 Fracciones de las proteínas25: 

 Nitrógeno no proteico  

 Amino-azúcares: Controlan la colonización 

del intestino por lactobacilos; forma parte de 

los gangliósidos en el desarrollo del cerebro. 

 Péptidos: Como factores de crecimiento, que 

regulan el desarrollo de la mucosa intestinal 

y Péptidos inductores del sueño. 
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 Aminoácidos libres: Como la taurina y el 

ácido glutámico y la glutamina, que 

aumentan la absorción del zinc. 

 Carnitina: Interviene en la síntesis de 

lípidos cerebrales 

 Colina y etanolamina: Posiblemente 

necesarias para el crecimiento  

 Ácidos nucleicos y nucleótidos: Intervienen 

en el crecimiento y la actividad inmunitaria. 

Los nucleótidos forman parte del sistema 

inmunitario actuando contra bacterias, virus 

y parásitos, así como contra varios tipos de 

cáncer. 

 Poliaminas: Aumentan la tasa de 

transcripción y traducción del ADN y la 

activación de los aminoácidos. Favorecen la 

maduración del intestino y protegen contra 

alergias alimentarias. 

 Caseína: El término caseína incluye un 

grupo de proteínas específicas de la leche que 

forman partículas complejas o micelas, que 

son normalmente complejos de caseinato y 

fosfato cálcico. La caseína tiene una 

composición en aminoácidos diferente para 
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cada especie. En la primera semana, la 

caseína del calostro es del 10% y va 

aumentando hasta el 50% a los 8 meses. La 

caseína de la leche artificial complica a 

prematuros con la formación del palmitato de 

calcio. Los coágulos de la caseína de la leche 

artificial son más duros que la humana que se 

digiere más fácilmente. La leche humana 

contiene casomorfinas que dan sueño al 

bebé12. 

 Aminoácidos libres: El cociente metionina 

cisteína es próximo a 1 en la leche humana, y 

en la leche artificial es dos o tres veces 

superior, lo que supone niveles bajos de 

cisteína necesaria para el crecimiento. La 

fenilalanina y tirosina están en menor 

proporción que en la leche de vaca. Los 

prematuros tienen dificultades para 

metabolizar fenilalanina y tirosina, por su 

bajo contenido de enzimas catabólicas para 

esta vía. Taurina recientemente se ha añadido 

al biberón. Es esencial para el desarrollo del 

cerebro humano y de la retina. La leche de 

vaca es muy rica en taurina12. 
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 Proteínas en el suero25: Lactoalbúmina así se designa 

a la mezcla de proteínas del suero. Lactoferrina sólo 

existe en la leche humana y en la de vaca aparece en 

cantidades muy bajas, inhibe el crecimiento de 

determinadas bacterias patógenas como E. coli, en el 

tracto gastrointestinal. La lactoferrina es capaz de ligar 

iones férricos incorporando dos moléculas de 

bicarbonato. La lactoferrina roba el hierro y como los 

lactobacilos necesitan poco hierro, pueden proliferar y 

las bacterias patógenas sin embargo necesitan hierro 

disponible para su proliferación. Este es el motivo de 

las diarreas que se producen al dar hierro al recién 

nacido25. 

 

 Inmunoglobulina A secretoria21: Es la 

inmunoglobulina predominante, frente a las G, M, D, E 

de la leche humana formada por dos moléculas de IgA 

unidas covalentemente con una pieza de unión y el 

componente secretorio que la protege frente a enzimas 

proteolíticas del jugo gástrico e intestinal del niño. El 

bebé que depende de la lactancia artificial dispone de 

medios muy limitados para hacer frente a los patógenos 

que ingiera mientras no empiece a fabricar sus propios 

complejos de IgA secretora, algo que ocurrirá meses 
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después del nacimiento.19 Los gérmenes patógenos del 

entorno inmediato de la madre y el bebé pasan al 

digestivo de la madre en el cual existe un tejido linfoide 

(placas de Peyer) cuyas células atrapan al 

microorganismo y después entregarán a los 

macrófagos, los cuales degradan el agente patógeno y 

presentan los fragmentos del mismo (antígenos) a otras 

células inmunitarias, los linfocitos T coadyuvante, 

segregan sustancias que activan a otras células 

inmunitarias, los linfocitos B los cuales entran en una 

etapa de maduración a través del sistema linfático y se 

transforman en células plasmáticas que se desplazan 

hasta los tejidos epiteliales de la mama y dichas células 

liberan los anticuerpos específicos que pasarán a la 

leche que toma el niño. En el tracto digestivo del bebé 

los anticuerpos IgA que están protegidos de la 

degradación por el componente secretor, evitan que los 

microorganismos atraviesen las paredes intestinales del 

lactante.21 Las moléculas de IgA mantienen a raya las 

enfermedades sin producir inflamación que dañaría la 

delicada mucosa digestiva. Parece que las IgA secretora 

protegen también otras mucosas además de la 

intestinal. En diferentes lugares del mundo se emplea la 

leche de la madre para tratar infecciones de la 
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conjuntiva y del oído si no fuera eficaz ésta costumbre 

habría desaparecido. La orina de los niños 

amamantados tiene también IgA, lactoferrina, lisozima. 

Parece que en la mucosa del niño se forma IgA, esto 

confirma que los amamantados presenten menor 

incidencia de infección urinaria18. 

 

 Lisozima: En la leche artificial no está presente y en la 

de vaca en bajas cantidades. En la leche humana hay     

0,2 mg/mL, es una enzima bacteriolítica contra las 

enterobacterias y bacterias gran-positivas. La lisozima, 

lactoferrina y las IgA están presentes en la leche a lo 

largo de la lactancia según estudios de Goldman. En un 

estudio realizado en la India se encontró igual cantidad 

de lisozima en madres mal alimentadas. La lisozima 

contribuye al desarrollo y al mantenimiento de la flora 

intestinal específica del niño amamantado18. 

 

 Lactosa: Es el principal glúcido de la leche humana, 

está presente en elevadas concentraciones (6,8 

g/100mL en la leche materna y 4,9 g/100mL en la de 

vaca). La lactosa es un disacárido formado por glucosa 

y galactosa. La lactosa parece ser específica para el 

crecimiento del recién nacido. Facilita la absorción de 

calcio y se considera fundamental para la prevención 
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del raquitismo18. La lactosa es una fuente accesible de 

galactosa, que es esencial para la producción de 

galactolípidos, incluyendo los cerebrósidos. Estos 

galactolípidos son indispensables para el desarrollo del 

sistema nervioso central.16 Se ha correlacionado la 

cantidad de lactosa en las diferentes especies y el 

tamaño relativo del cerebro. Los niveles de lactosa son 

bastante constantes en la leche de cada madre a lo largo 

del día incluso en madres mal alimentadas los niveles 

de lactosa no varían. Como la lactosa influye en el 

control del volumen, la cantidad total de leche puede 

estar disminuida, pero la concentración de lactosa se 

mantiene entre 6,2 y 7,2. En la dieta de la madre es 

necesaria una buena fuente de carbohidratos para una 

producción óptima de leche17. 

 

 Oligosacáridos: La concentración de oligosacáridos es 

10 veces superior en la leche humana que en la de vaca. 

Se unen a los microorganismos y les impiden que se 

adhieran a la superficie de las mucosas. Los 

oligosacáridos representan una fuente de calorías de 

baja osmolaridad, estimulan el crecimiento de la flora 

bífida.24 
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 Amino-azúcares (N-Acetil-glucosamina): Actúa 

como factor bífido, controla la colonización del 

digestivo, necesario para el mantenimiento de una flora 

bacteriana L. bífidus. Forma parte de los gangliósidos 

en el desarrollo del cerebro16.  

 

 Ácido N-Acetilneuramínico: Desempeña una función 

de sustrato para el epitelio intestinal16. 

 

 Hormonas: Las hormonas de la leche humana 

mantienen su integridad tras ser ingeridas por el 

lactante. Se ha demostrado la capacidad de absorción 

de moléculas de alto peso molecular en lactantes. Las 

respuestas endocrinas del recién nacido son distintas 

según sea la lactancia natural o artificial.18 El lactante 

amamantado mantiene la concentración plasmática de 

hormonas, sin embargo, en los que reciben leche 

artificial había cambios significativos en las 

concentraciones plasmáticas de insulina, motilina, 

enteroglucagón, neurotensina y polipéptido pancreático 

después de una toma de leche artificial. Además, los 

amamantados presentaban niveles de polipéptido 

gástrico inhibitorio, motilina, neurotensina y péptido 

intestinal vasoactivo más altos que los que recibían 

lactancia artificial. Entre las hormonas identificadas 
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hasta ahora en la leche materna están la hormona 

liberadora de gonadotropinas, la hormona liberadora de 

tirotropina (TRH), TSH, prolactina, gonadotrofinas, 

hormonas ováricas, corticoides, eritropoyetina, 

adenosín monofosfato cíclico (AMPc) y guanosín 

monofosfato cíclico (GMPc).28 

 

 Prostaglandinas: Sustancias con actividad fisiológica 

presentes en numerosos tejidos, descritos en el fluido 

genital y glándulas accesorias. Existe una 

concentración cien veces mayor de prostaglandinas en 

la leche humana que en el adulto. Las prostaglandinas 

son un grupo de ácidos prostanoides que se suelen 

abreviar como PGE, PGF, PGA, y PGB con subíndices 

numéricos según su estructura, tienen un efecto 

citoprotector en el intestino, facilitan la motilidad 

gastrointestinal ayudando a la peristalsis fisiológica. 

Las heces de lactante amamantado y su aspecto pueden 

deberse a las prostaglandinas. A causa de su estabilidad 

a lo largo de la lactancia y a la ausencia de degradación 

en la leche y en la luz intestinal, se supone que existen 

otras funciones todavía no identificadas24. 
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 Prolactina: es un componente normal de la leche 

materna. Los niveles son altos en los primeros días 

después del parto, y bajan luego rápidamente. No está 

claro el mecanismo exacto por el que la prolactina entra 

a la leche. En otras especies la prolactina influye en las 

funciones adrenales y gonadal24. 

 

 Sales biliares: El recién nacido tiene una pequeña 

reserva de sales biliares y una baja concentración en el 

duodeno. En la leche materna existen unas sustancias 

biológicamente activas (colato y quenodesoxicolato) 

que contribuyen a la digestión del recién nacido24.  

 

 Factor de crecimiento epidérmico: Aislado en la 

leche materna es un pequeño polipéptido que estimula 

la proliferación de tejidos epidérmicos y epiteliales y 

tiene efectos biológicos significativos. No está presente 

en la leche artificial24. 

 

 Vitamina A: En leche madura contiene 280 unidades 

internacionales. El calostro contiene el doble de vit. A 

que la leche madura. Los niveles de vitamina en la 

leche de madres de prematuros son mayores y es una 

fuente vital en los países en desarrollo, incluso después 

del primer año24. 
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 Vitamina D: El nivel de vit. D es 6 veces superior en 

la leche humana que en la leche de vaca. Los 

suplementos de vit. D no son necesarios en lactantes 

amamantados si la dieta de la madre es adecuada.24 

 

 Vitamina E: Hay mayor nivel en el calostro y en la 

leche humana madura que en la de vaca. Previene la 

anemia hemolítica y ayuda a proteger los pulmones y la 

retina de las lesiones oxidantes inducidas24. 

 

 Vitamina K: El nivel de vit. K en la leche humana es 

mayor que en la de vaca y se absorbe eficazmente. Los 

niveles en el calostro y en los primeros días son 

superiores en la grasa de la leche (en la leche del final 

de la toma según Kries et al (1987)), después de unos 

días el microbiota del niño sintetizará vit. K.24 

 

 Vitamina C: La leche humana contiene 43 mg/100mL 

frente a la leche de vaca con 21 mg/100mL.23 

 

 Minerales: En conjunto la leche humana contiene unas 

4 veces menos que la de vaca. Esto provoca un mayor 

contenido de urea en los niños que toman leche 

artificial 52 mg/100 mL frente a los que toman leche 

materna que contienen una concentración de urea de 

22mg/100mL23. 
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 Sodio: La baja concentración de sodio es importante y 

contribuye a una carga osmolar renal escasa; aunque en 

el calostro la concentración de sodio es máxima, que 

junto a la mayor concentración de proteínas en el 

calostro contribuyen a una mayor retención de agua; 

ésta es la causa por la cual hay menos pérdida del peso 

inicial o ninguna en aquellos recién nacidos que reciben 

suficiente cantidad de calostro. Un bebé amamantado 

no ingiere sobrecarga de sales por lo que es improbable 

que necesite agua adicional en la mayor parte de las 

situaciones23. 

 

 Calcio y Fósforo: Se absorben favorablemente. Con 

leche de vaca se produce una limitación en la 

absorción. En los triglicéridos de la leche de vaca, los 

ácidos grasos se esterifican en los carbonos de los 

extremos en el carbono 1 y en el carbono 3. Las lipasas 

actúan sobre la posición 1 y 3 dejando libres estos 

ácidos grasos como el ácido palmítico el cual se une al 

calcio formando palmitato de calcio que formará un 

compuesto llamado Lactobezoar al unirse el palmitato 

de calcio con la caseína. Este compuesto provoca 

perforación intestinal en el prematuro que recibe leche 

artificial. Con la digestión de la leche humana no existe 
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este problema debido a que la posición del ácido 

palmítico en los triglicéridos es en el carbono 2 y la 

lipasa actúa sobre la posición 1 y 3 dejando un 

monoglicérido con el ácido palmítico que se digiere 

fácilmente y no se pierde calcio por las heces25. 

 

 Hierro: El contenido es bajo y su absorción es más 

favorable que en la leche de vaca. El hierro de la leche 

humana se aprovecha el 45% y el de la leche de vaca el 

10% y en la leche artificial enriquecida con hierro se 

aprovecha el 4%.12 Se ha estudiado que la absorción de 

hierro es más baja cuando en la alimentación se 

introducen los sólidos. En la leche de mujer hay una 

mayor concentración de lactosa y de vitamina C que 

facilita una mejor absorción del hierro. Y debido a la 

menor concentración en fósforo y proteínas en la leche 

humana se facilita la absorción pues el fósforo en 

exceso y las proteínas interfieren la buena absorción del 

hierro. Los recién nacidos cuentan con una tasa de 

hemoglobina alta. Las reservas de hierro duran hasta 

los 6 meses. En la glándula mamaria en la célula 

alveolar existe un ligando que roba el hierro de la 

madre, aunque esté anémica y lo pasa a la leche.20 Los 

suplementos de hierro añadidos para el bebé provocan 
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una mayor disponibilidad del mismo a las posibles 

bacterias patógenas que lo necesitan para su 

proliferación y se altera el mecanismo regulador de la 

lactoferrina que mantiene los niveles de hierro 

equilibrados impidiendo la disponibilidad para las 

bacterias patógenas25. 

 

 Zinc: La leche humana contiene un ligando específico 

para aprovecharlo. Estos ligandos no existen en el 

biberón. Un bajo nivel de Zinc es más frecuente en la 

leche artificial.25 

 

 

2.2.2. Fórmula láctea infantil 

 

2.2.2.1. Definición 

La fórmula láctea infantil se define como una “leche 

modificada en su composición química, física y en sus 

características organolépticas, para adaptar el producto a las 

necesidades de los lactantes y niños en la primera infancia.  

En el mercado existen leches artificiales que, a pesar de no 

presentar las ventajas nutricionales e inmunológicas de la 

leche materna, si constituyen una alternativa o un 

complemento adecuado. La leche maternizada, generalmente 

en polvo, es la leche de vaca debidamente tratada para que se 
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asemeje a la humana. También hay leches sin lactosa para los 

casos de intolerancia a la misma y leches de soja, hipo 

alergénicas. Sin embargo, es más costosa, hay que prepararla 

cada vez y hay que ser escrupulosamente cuidadoso con el 

seguimiento de las instrucciones de preparación ya que un 

error en las medidas o en las proporciones pueden tener 

repercusiones negativas en la salud del lactante5. 

 

2.2.2.2. Clasificación de las fórmulas infantiles9 

 

 Fórmulas para prematuros y /o bajo peso al nacer. 

 Fórmulas de inicio: desde el nacimiento a los 6 meses de 

vida. 

 Fórmulas de continuación o seguimiento: desde 6 meses 

a 1 año. 

 Fórmulas especiales: 

Libres de lactosa. 

A base de proteínas aisladas de soja. 

Hipo alergénicas. 

Con proteína extensamente hidrolizada. 

De fácil digestibilidad (con macronutrientes 

hidrolizados en diferentes grados y/o seleccionados 

para asegurar una adecuada capacidad de absorción). 
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2.2.2.3. Composición general de las fórmulas lácteas infantiles9 

 

Composición media de las leches artificiales de inicio, 

continuación y crecimiento es: kilocalorías, proteínas, 

glúcidos, lípidos, ácidos grasos mono insaturados, ácidos 

grasos poliinsaturados, ácidos grasos saturados, fibra, calcio, 

hierro, magnesio, sodio, fósforo, retinol, vitamina D, 

vitamina E, vitamina C, tiamina, riboflavina, niacina, ácido 

pantoténico, folatos, piridoxina y cobalamina. 

 

2.2.2.4. Reacciones adversas de las fórmulas lácteas 10 

 

Está demostrado que los lactantes no amamantados poseen un 

riesgo varias veces superior, respecto a los amamantados con 

leche humana, de adquirir una gran diversidad de 

enfermedades.  

Al fomentar el hábito de la lactancia materna exclusiva, se 

intenta disminuir la morbilidad y mortalidad infantil por 

enfermedades como diarreas, enterocolitis necrotizante, 

infecciones respiratorias, otitis media aguda, riesgo de 

bacteriemia y meningitis por Haemophilus influenzae y 

alergias, obesidad, hipertensión y desnutrición proteico – 

calórica, constipación, eccema atópico, asma, diabetes 

mellitus tipo I, enfermedades autoinmunes, un menor 

desarrollo de la inteligencia y menor retención en 
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aprendizaje, un menor desarrollo visual, intoxicaciones por 

los conservantes presente en este tipo de alimentación, 

representa también un mayor gasto económico, un tiempo de 

adaptación del lactante a tal o cual fórmula láctea, un efecto 

rebote al descontinuar la leche artificial, desnutrición etc. 

 

2.2.2.5. Formas físicas de la leche de fórmula 

 

 Fórmula lista para usarse11: esta es sin duda la más 

conveniente porque no hay que mezclarla ni medirla, se le 

puede dar al lactante sin ningún tipo de manipulación 

previa. Es higiénica y muy práctica. También es una buena 

opción si el lactante nació con muy poco peso o su sistema 

inmunológico es delicado, porque es estéril. Una vez que 

está abierta, la fórmula lista para usarse dura poco tiempo 

en buenas condiciones: debe usarse antes de 48 horas. 

 

 Fórmula líquida concentrada11: requiere que mezcles 

partes iguales de agua y de fórmula, se debe leer 

cuidadosamente las instrucciones que vienen en el envase.  

 

 Fórmula en polvo11: Lleva más tiempo preparar la 

fórmula en polvo que cualquier otra y se debe seguir las 

instrucciones exactamente, pero dura nueve meses sin 

echarse a perder una vez abierta. 
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 Tipos de fórmulas11: Hay una fórmula que satisface las 

necesidades de cada bebé.  

 

 Fórmulas preparadas a base de leche de vaca11: La 

leche de vaca no es un alimento adecuado para los 

lactantes. En las fórmulas comerciales, los ingredientes 

de la fórmula se establecen modificando la proteína de 

la leche de vaca y agregando lactosa, así como grasas, 

vitaminas, y minerales con objeto de imitar los 

componentes de la leche humana. Se recomienda que 

las fórmulas para lactantes estén fortificadas en hierro. 

 

 Las fórmulas a base de soja11: No contienen proteína 

de leche de vaca, en su lugar utilizan la de soja, son 

leches sin lactosa, se recomienda enriquecerlas con 

hierro, calcio y zinc, metionina y L-carnitina y taurina. 

Su uso está indicado en niños de familias vegetarianas, 

niños con intolerancia a la lactosa, y alérgicos a las 

proteínas de la leche de vaca. También se utilizan en 

tratamientos de diarreas prolongadas y presencia de 

eccemas. 

 

 Leches especiales11: Son preparaciones diseñadas para 

cubrir las necesidades nutritivas de los lactantes con 

algún tipo de trastorno metabólico. Para su elaboración 
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se suele basar en leches infantiles convencionales, a las 

que se realizan las modificaciones necesarias. 

 

 Fórmulas para errores metabólicos11: Algunas 

enfermedades son debidas al defecto en el 

funcionamiento de una enzima determinada, y cuyo 

tratamiento es únicamente dietético. Estas leches son 

específicas para cada caso particular y requieren un 

estricto control médico durante su utilización.  

 

 Fórmulas para prematuros y recién nacidos de bajo 

peso11: Los recién nacidos con bajo peso y los 

prematuros requieren unas condiciones nutricionales 

determinadas, ya que tienen una reserva de nutrientes 

muy escasa y una función digestiva y metabólica 

inmadura. Estas leches deben aportar los nutrientes 

necesarios para cubrir los requerimientos del tercer 

trimestre de gestación. 

  

2.2.2.6. Factores que influyen en el uso de fórmulas lácteas 

 

a. Calidad Nutricional 

 Las fórmulas intentan reproducir la calidad nutricional 

de la leche materna; sin embargo, no contiene ni las 

sustancias inmunológicas, ni las hormonas que 
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promueven el adecuado crecimiento del niño lo que 

repercute en el adecuado aprendizaje del niño o niña6. 

 

b. Economía  

 Diferentes estudios con perspectivas distintas y 

utilizando diferentes supuestos, concluyen que es más 

barato amamantar que alimentar con sucedáneos. 

Además, el exceso de enfermedad (otitis media, 

gastroenteritis, enterocolitis necrotizante, diarreas, 

infecciones respiratorias y alergias, obesidad, 

hipertensión entre otras.) que produce el no 

amamantamiento aumenta el gasto sanitario6. 

 La producción de sucedáneos derivados de la leche de 

vaca contribuye de forma no despreciable a la 

contaminación medioambiental: plásticos, papel, 

latas, agua y consumo de energía para limpiar 

utensilios6. 

 

c. Factores culturales 

 No existe dentro de la población una real información 

sobre el uso adecuado de las fórmulas lácteas, de esta 

manera al primer incidente (constipación o diarrea) se 

deja de administrar, una marca específica de fórmula; 

haciendo que los padres cambien constantemente de 

marcas o suspendan el uso de estas6. 
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2.2.3. Composición química de las fórmulas lácteas 

 

El Comité de Nutrición de la Sociedad Europea de Gastroenterología, 

Hepatología y Nutrición Pediátrica (SEGHNP) ha desarrollado de 

acuerdo con los conocimientos científicos y las necesidades de los 

lactantes, las recomendaciones sobre la composición de las fórmulas 

para la alimentación infantil. Por su parte, la Unión Europea, a través 

de sus directivas, las han transformado en normas de obligado 

cumplimiento.27  

 

La composición de las fórmulas ha ido variando de acuerdo con la 

adquisición de nuevos conocimientos. 

 

 Leches de inicio (tipo 1)15: el bebé puede tomarla desde su 

nacimiento, hasta los 6 meses aproximadamente. Ya que va a ser el 

único alimento que va a tomar hasta que empiece la diversificación 

alimentaria, la leche debe cubrir todas sus necesidades energéticas 

y nutricionales. Elaboradas a partir de leche de vaca, se modifican 

en la industria para adaptarlas a las necesidades del bebé: 

disminuyen las proteínas, sustituyen una parte de la grasa de la 

leche por grasas vegetales y se añade lactosa y vitaminas (sobre 

todo C y D). Las hay enriquecidas en hierro, nucleótidos, taurina, 

carnitina, ácidos grasos poliinsaturados omega 3 y omega 6, ácido 

palmítico, prebióticos y probióticos. 
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 Leches de continuación (tipo 2)15: se aconsejan a partir de los 6 

meses de edad (combinadas con otros alimentos) hasta el año de 

vida. Su composición es intermedia entre la leche de vaca y la 

leche materna, y debe aportar el 50% de los requerimientos diarios 

del lactante (el resto provendrá de alimentos complementarios). 

 

 Leches especiales24: están diseñadas específicamente para aquellos 

bebés que padezcan alguna patología o trastorno relacionado con la 

absorción, digestión o metabolización de los alimentos. Dentro de 

este grupo encontramos: 

 

 Leches sin lactosa:24 dirigidas a niños con intolerancia a la 

lactosa por deficiencia de la enzima lactasa. La lactosa se 

reemplaza por otro tipo de hidrato de carbono. 

 

 Fórmulas de soja24: tampoco contienen lactosa, y sus proteínas 

no provienen de la leche de vaca, sino de la soja. Suelen utilizarla 

en niños con intolerancia a la lactosa y niños con alergia a la 

proteína de leche de vaca.  

 

 Leche anti estreñimiento24: con probióticos beneficiosos que 

ayudan al sistema digestivo del bebé. 

 

 Fórmulas anti regurgitación24: para aquellos bebés con reflujo 

gastroesofágico o regurgitación. Estas leches se espesan para 

disminuir los reflujos. 

http://demayornutricionista.blogspot.com.es/2015/11/dietoterapia-de-la-intolerancia-la.html
http://demayornutricionista.blogspot.com.es/2015/11/dietoterapia-de-la-intolerancia-la.html
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 Fórmulas para prematuros y recién nacidos de bajo 

peso24: deben de cubrir los requerimientos del tercer trimestre de 

gestación y aportar los elementos necesarios para el correcto 

desarrollo del sistema digestivo. Contienen una mezcla de grasas 

vegetales y lácteas y están enriquecidas con hierro. 

 

 Fórmulas aptas en errores metabólicos: están específicamente 

elaboradas para bebés con enfermedades metabólicas 

(intolerancia a la fructosa, galactosemia, enfermedad de la orina 

con olor a jarabe de arce, fenilcetonuria) por defecto en el 

funcionamiento de un enzima.15 
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Tabla N° 1. Comparación de la composición de la leche humana, fórmula 

estándar y fórmula de continuación. 

 Leche 

materna 

Leche para 

lactantes 

Leche de 

continuación 

Leche de 

vaca 

(por 100 mL) 

Energía (kcal) 62-70 60-70 60-70 68 

Proteínas (g) 

Caseína/seroproteínas 

0,9-0,1 

40/60 

1,8-3 

40/60 

1,8-3,5 

80/20 

3,5 

82/18 

Grasa (g) 

Ácido linoleico (g) 

3,8 

0,38 

4,4-6 

0,3-1,2 

4-6 

0,3-1,2 

3,7 

0,06 

Hidratos de carbono (g) 

Lactosa (g) 

7,1 

6,5 

9-14 

>4,5 

9-14 

>4,5 

6,1 

5,1 

Sodio (mg) 16 20-60 20-60 95 

Potasio (mg) 53 60-160 60-160 89 

Calcio (mg) 29-34 50-140 50-140 120 

Fósforo (mg) 14 25-90 25-90 92 

Hierro (mg) 0,05-0,1 0,3-1,3 0,6-2 0,05 

Fuente: Ferrer B, Dalmau J. Fórmulas lácteas especiales. Problemas mayores: alergia a la 

proteína de la leche de vaca. Problemas menores: estreñimiento, regurgitaciones. Manual 

Práctico de Nutrición en Pediatría. España – Zaragoza: Edición Ergón. 2007. p. 209-199 

 

 

 

 

2.2.3.1. Recomendaciones de las fórmulas infantiles28 

 

Los citados organismos han establecido las recomendaciones 

de los diferentes nutrientes que deben formar parte de las 

fórmulas para lactantes dentro de unos márgenes que 

permitan cubrir las necesidades de la mayoría de los niños, 

sin que existan carencias o excesos nutricionales28. 
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 Calóricas8: Las recomendaciones calóricas para los 

lactantes son de 650 kcal/día en los primeros 6 meses y de 

850 kcal/día en el segundo semestre. La proporción 

calórica se repartirá en torno a un 55% para las grasas, un 

35-55% para los hidratos de carbono y un 5% para las 

proteínas. 

 

 Hidratos de carbono8: Aportan entre el 40 y el 50% de la 

energía y, al igual que en la leche humana, la lactosa debe 

ser el componente mayoritario. En algunas fórmulas se 

sustituye la lactosa por polímeros de glucosa, almidón o 

dextrinomaltosa, que tienen una menor osmolaridad y 

cuya absorción no depende de la lactasa, disminuida en los 

recién nacidos. La sacarosa puede formar parte de las 

fórmulas en pequeñas cantidades, a pesar de su papel 

patogénico en la caries dental. 

 

 Proteínas10: Son de 2,2 g/kg en los primeros 6 meses y de 

1,6 g/kg en el segundo semestre, sensiblemente más bajas, 

dado que la alimentación a partir de los 6 meses se 

enriquece con la alimentación complementaria. La 

relación seroproteínas/caseína será de 60/40 en los 

primeros 6 meses y de 20/80 en las fórmulas de 

continuación, intentando remedar las variaciones 

existentes a lo largo de la lactancia. La seroproteína 
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predominante es la betalactoglobulina, constituyente 

principal de la leche de vaca, a diferencia de la leche 

humana, que contiene sobre todo alfa-lactoalbúmina. 

 

 Grasas: 10 Son de entre 4,4 y 6 g/100 kcal. La proporción 

de grasas será de un 40 - 55% en las fórmulas de inicio y 

de un 35 - 55% en las de continuación, y los coeficientes 

de digestión y absorción de grasa deberían ser altos. Las 

grasas de la leche materna se digieren con mayor facilidad 

gracias a la presencia de lipasa, que es estimulada por las 

sales biliares, lo que aumenta la capacidad endógena del 

niño para digerir la grasa. La proporción entre ácidos 

grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados es 

muy importante, y supone el 50, el 30 y el 15% en la leche 

materna, respectivamente. Predominan en la leche materna 

el oleico (38%), el palmítico (20%) y el linoleico (15%). 

La absorción de las grasas disminuye cuando aumenta la 

longitud de la cadena de los ácidos grasos, por lo que se 

aconseja evitar en las fórmulas el predominio de ácidos 

grasos saturados de cadena larga, que son mal absorbidos, 

contribuyen a la pérdida fecal de calcio y tienen efecto 

hipocolesterolemiate. Se recomienda que la proporción de 

ácidos grasos monoinsaturados (ácido oleico) sea similar 

al existente en la leche materna, puesto que se absorben 



Relación entre el uso de lactancia materna frente al uso de las fórmulas lácteas en lactantes 

de cero a seis meses de edad atendidos en el Centro Materno Perinatal Simón Bolívar 

Cajamarca 

Bach. Abrego Cachi Yessenia Maribel                  51           Facultad de Ciencias de la Salud 

Bach. Edquén Guevara Clemira                  

 

con eficacia, previenen la arteriosclerosis y se deterioran 

por oxidación con menos frecuencia que los ácidos grasos 

poliinsaturados9. 

Los ácidos grasos de cadena media no deben sobrepasar el 

40% de las grasas, ni siquiera en las fórmulas para 

prematuros donde se han empleado por su fácil digestión y 

por su efecto beneficioso para el equilibrio del calcio. 

En cuanto a los ácidos grasos poliinsaturados se 

recomienda aportar ácido linoleico (esencial) entre 0,5 - 

1,2 g/100 kcal y mantener la proporción linoleico/alfa-

linoleico entre 5 y 15 y añadir este ácido graso también 

esencial precursor de la serie omega-3. Los ácidos grasos 

poliinsaturados de cadena larga (ácido araquidónico y 

docosahexaenoico) son los fosfolípidos fundamentales del 

sistema nervioso central y de las células foto receptoras de 

la retina, por lo que se considera que su inclusión en las 

fórmulas puede ser ventajosa, sobre todo para recién 

nacidos prematuros, pero también para recién nacidos a 

término8. 

 

 Minerales, oligoelementos y vitaminas20: Las 

recomendaciones para el calcio son de 60 mg/100 kcal, y 

de 30 mg/100 kcal para el fósforo, con un cociente Ca/P 

entre 1,2 y 2. No obstante, la absorción del calcio de las 
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fórmulas es muy variable (entre un 21 y un 35%) en 

función de la presencia de lactosa, de los adecuados 

valores de vitamina D y del aprovechamiento de las grasas 

(pueden formar jabones cálcicos que se pierden por las 

heces). En cuanto al hierro los depósitos existentes en el 

recién nacido, pueden cubrir las necesidades hasta el tercer 

o cuarto mes de vida, pero a partir de ahí es preciso un 

suplemento, por lo que las fórmulas de continuación deben 

contener 1 mg/100 kcal de hierro como mínimo. El 

SEGHNP, además, da unas recomendaciones mínimas de 

aportes de zinc, yodo y vitaminas hidrosolubles y 

liposolubles. 
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Tabla N° 2. Recomendaciones del Grupo Internacional de Expertos 

coordinados por la SEGHNP, sobre la composición de fórmulas para 

lactantes. 

 Valores recomendados  

Energía  60-70 kcal/100 ml 

Proteínas 

Proteína de vaca   

Aislado de soja 

 

1,8-3g/100 kcal 

2,25-3g/100 kcal 

Grasa 

Ácido linoleico (g/100 kcal) 

4,4-6,0 g/100 kcal 

0,3-1,2 

Hidratos de carbono  9-14 g/100 kcal 

No añadir fructuosa ni sacarosa 

Sodio 

Potasio 

Cloruro 

20-60 mEq/100 kcal 

60-160 mEq/100 kcal 

50-160 mEq/100 kcal 

Calcio  

Fósforo  

50-140 mg/100 kcal 

25-90 mg/100 kcal (fórmula proteína de vaca) 

30-100 mg/100 kcal (fórmula aislado de soja)  

Hierro  0,3-1,3 mg/100 kcal (fórmula proteína de vaca) 

0,45-2,0 mg/100 kcal (fórmula aislado de soja) 

Magnesio  

Zinc 

Cobre 

Iodo 

Manganeso 

Selenio  

5-15 mg/100 kcal 

0,5-1,5 mg/100 kcal 

35-80 μg/100 kcal 

10-50 μg/100 kcal 

1-50 μg/100 kcal 

1-9 μg/100 kcal 
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Vitamina A 

Vitamina D 

Vitamina E  

Vitamina K1 

Tiamina 

Riboflavina 

Niacina 

Vitamina B6 

Ácido fólico  

Vitamina C 

Acido pantoténico 

Vitamina B12 

Biótica 

60-180 μg RE/100 kcal 

1-2,5 μg/100 kcal 

0,5 -5mg/100 kcal  

4-25 μg/100 kcal 

60-300 μg/100 kcal  

80-400 μg/100 kcal 

300-1,500 μg/100 kcal 

35-175 μg/100 kcal 

10-50 μg/100 kcal 

8-30 mg/100 kcal 

400-2,000 μg/100 kcal 

0,1-0,5 μg/100 kcal 

1,5-7,5 μg/100 kcal 

Colina  

Taurina  

Nucleótidos 

Fosfolípidos   

7-50 mg/100 kcal 

<12mg/100 kcal 

<5mg/100 kcal 

<300 mg/100 kcal 

Fuente: Ferrer B, Dalmau J. Fórmulas lácteas especiales. Problemas mayores: alergia a la 

proteína de la leche de vaca. Problemas menores: estreñimiento, regurgitaciones. Manual 

Práctico de Nutrición en Pediatría. España – Zaragoza: Edición Ergón. 2007. p. 209-199 

 

 Ácido palmítico y fórmulas infantiles16: En la leche 

materna el ácido palmítico está esterificado 

preferentemente en posición 2 (posición β) de los 

triglicéridos, mientras que en los preparados para lactantes 

con grasa de leche de vaca no modificada lo está en las 

posiciones 1,3; la distribución específica de los ácidos 

grasos en el triglicérido desempeña un papel clave en la 

digestión y absorción de los lípidos. Con esta 

modificación de la grasa parece que se consigue una 
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disminución de la esteatorrea y de la cantidad de jabones 

calcáreos de las heces, disminuyendo su consistencia. 

 

 Lactoferrina16: Actúa como factor de crecimiento 

intestinal y tiene propiedades antimicrobianas. La 

concentración de lactoferrina en la leche de vaca es menor 

que en la leche humana, por lo que las fórmulas basadas 

en leche de vaca contienen cantidades inferiores de 

lactoferrina. Desde la producción mediante ingeniería 

genética de lactoferrina humana recombinante se intenta 

su adicción a las fórmulas, ya que la lactoferrina no 

actuaría sólo como una fuente de hierro, sino como un 

transportador específico de la molécula de hierro en el 

tracto gastrointestinal. 

 

 Nucleótidos9: Los nucleótidos son componentes 

intracelulares de bajo peso molecular, constituidos por una 

base nitrogenada en anillo (purina o pirimidina), una 

pentosa y uno o varios grupos fosfatados en unión éster31. 

 

Estas moléculas, además de formar las unidades 

monoméricas precursoras de los ácidos nucleicos ADN y 

ARN, son fundamentales en el metabolismo intermediario 

(ATP), formando parte de coenzimas (CoA) en la cadena 
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respiratoria (NAD, FMN) e interviniendo como 

mensajeros en la respuesta celular (AMP, GMP). 

Estos nutrientes son considerados semi-esenciales en 

ciertas situaciones cuando su síntesis endógena es 

insuficiente para cubrir las necesidades del organismo, tal 

como sucede en: la prematuridad, en el retraso de 

crecimiento fetal, en afecciones intestinales y en 

situaciones de ingestas de nutrientes limitada.19 

Puesto que la síntesis de novo y la recuperación de los 

nucleótidos son procesos metabólicos muy costosos (una 

replicación del ADN necesita por lo menos 109 moléculas 

de nucleótidos), un aporte exógeno de nucleótidos en la 

dieta puede optimizar la función de los tejidos de división 

rápida, especialmente el epitelio intestinal y las células del 

sistema inmune16. 

Asimismo, en la alimentación del recién nacido, la 

suplementación con nucleótidos ejerce un papel 

beneficioso sobre la maduración del sistema inmunitario, 

el crecimiento y desarrollo del intestino delgado, el 

metabolismo lipídico, las funciones hepáticas y la 

recuperación ponderal en prematuros y recién nacidos de 

bajo peso.28 
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2.2.3.2. Efectos fisiológicos de los nucleótidos en el lactante 

 

a. Modulación de la respuesta inmune12 

Las investigaciones sobre los efectos inmunológicos de la 

adición de nucleótidos a la alimentación de los lactantes 

demuestran que estos componentes tienen una clara 

influencia en la función inmunitaria, ejerciendo una 

estimulación tanto a nivel humoral como celular. 

 

- Estimulación de la inmunidad humoral17: Las 

respuestas de anticuerpos tras vacunación en lactantes 

alimentados con una fórmula fortificada con 

nucleótidos muestran títulos de anticuerpos más 

elevados frente a Haemophilus influenza tipo B y 

difteria respecto a los lactantes que recibieron una 

fórmula convencional.16 Los lactantes pretérminos 

alimentados con una fórmula suplementada con 

nucleótidos exhiben unos niveles plasmáticos de IgM e 

IgA superiores a los lactantes alimentados con fórmulas 

sin nucleótidos. En la alimentación de lactantes 

prematuros, la suplementación con nucleótidos induce 

concentraciones séricas de anticuerpos IgG contra 

la beta-lactoglobulina superior, lo que ha sido 

interpretado como una maduración del sistema inmune 

humoral27. 
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- Estimulación de la inmunidad celular: Se ha 

comunicado un aumento de la actividad de las 

células natural killer, de la activación de los 

macrófagos y de la producción de interleucina-2 en 

lactantes alimentados al pecho o en los que recibían 

leches suplementadas con nucleótidos, en relación con 

los que habían sido alimentados con leches no 

enriquecidas.9 

 

b. Efectos gastrointestinales18 

Diversos estudios realizados en lactantes demuestran que 

la suplementación con nucleótidos reduce la duración de 

diarrea, disminuye el estreñimiento, meteorismo y 

regurgitaciones y tiene un efecto beneficioso sobre la flora 

fecal. 

 

c. Efectos sobre los lípidos plasmáticos18 

En los recién nacidos, se ha demostrado que la 

administración de nucleótidos produce un aumento de los 

niveles plasmáticos de ácidos grasos poliinsaturados de 

cadena larga. Asimismo, posee otros efectos sobre el 

metabolismo lipídico, como por ejemplo la influencia 

sobre la síntesis de proteínas y la reducción de los niveles 

plasmáticos de las VLDL y aumento de las HDL. 
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d. Efectos sobre el crecimiento 

Los nucleótidos influyen positivamente sobre el catch-

up (recuperación ponderal) acelerado en prematuros y 

recién nacidos de bajo peso para la edad de gestación. En 

un ensayo clínico, en el Hospital Clínico Universitario de 

Granada en el que se evaluaron los efectos sobre el peso y 

la talla de una leche suplementada con nucleótidos, 

respecto a lactantes alimentados con diferentes fórmulas 

lácteas no adicionadas con nucleótidos, se encontró que 

los valores medios de peso y talla fueron 

significativamente superiores a los del grupo de lactantes 

alimentados con leches no suplementadas con 

nucleótidos1. 

La leche humana tiene una alta concentración de 

nucleótidos, mientras que, en la leche de vaca, materia 

prima con la que se elaboran la mayoría de las fórmulas 

infantiles, se encuentran prácticamente ausentes. 

Como consecuencia de las evidencias experimentales y 

clínicas del papel beneficioso que los nucleótidos de la 

dieta ejercen sobre el metabolismo y el sistema inmune del 

recién nacido.16 
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e. Prebióticos1 

El microbiota intestinal del neonato es un ecosistema 

complejo compuesto por más de 400 especies distintas, 

que poseen diversas funciones de tipo nutritivo, 

metabólico, inmunológico y protector las cuales tienen una 

gran influencia no sólo sobre la salud del colon, sino 

también a nivel sistémico.1 La instauración de la flora 

intestinal en el lactante tras el nacimiento es un proceso 

complejo en el que intervienen factores internos y externos 

tales como factores ambientales, el tipo de parto, la flora 

intestinal materna o el tipo de alimentación del lactante. 

Desde hace varias décadas se conocen las diferencias en la 

composición de la flora intestinal entre lactantes 

alimentados al pecho y aquellos alimentados con leches 

infantiles. En general, los recién nacidos alimentados con 

leche materna presentan una flora con predominio de 

bifidobacterias, mientras que en los alimentados con 

fórmula las bifidobacterias coexisten en igual proporción 

con otras especies bacterianas.20  

Entre los componentes presentes en la leche materna que 

contribuyen al predominio de bifidobacterias en la flora 

intestinal de los lactantes alimentados al pecho se 

encuentran los oligosacáridos y otros carbohidratos no 

digeribles.1 Hoy por hoy en la leche materna se han 
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identificado más de 130 oligosacáridos, los cuales 

contienen lactosa y además están constituidos al menos 

por alguno de los 5 siguientes residuos de monosacáridos: 

ácido siálico, N-Acetil-glucosamina, fructosa, glucosa y 

galactosa. Los oligosacáridos promueven el crecimiento 

de bifidobacterias Gram positivas en el tracto 

gastrointestinal, particularmente de Bifidobacterium 

bifidum, lo que inhibe la multiplicación de 

microorganismos patógenos tales como Escherichia 

coli y Shigella y mejora la salud del tracto 

gastrointestinal.18 

Se han identificado diversos tipos de funciones de los 

oligosacáridos presentes en la leche materna, entre las que 

se encuentran21: 

 

 De tipo inmunológico: estimulación del crecimiento 

y proliferación de bifidobacterias e inhibición de 

agentes patógenos.21 

 

 De tipo digestivo: regulan el tránsito intestinal 

gracias al aumento del volumen de bolo digestivo.21 

 

 De tipo nutritivo: mejoran la asimilación de 

minerales como el calcio y el magnesio.21 
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El efecto de los oligosacáridos sobre el sistema inmune 

puede llevarse a cabo mediante un mecanismo directo o 

indirecto. En el primer caso, los oligosacáridos actúan 

como análogos de los receptores intestinales (ya que las 

bacterias entero patógenas y sus toxinas utilizan la porción 

oligosacárido de las glicoproteínas como diana para su 

adhesión). El mecanismo indirecto se basa en que los 

oligosacáridos pueden servir como sustrato alimenticio de 

los componentes de la flora intestinal y contribuir así a la 

reducción del pH intestinal que ayuda a inhibir el 

crecimiento de algunos patógenos gastrointestinales28. 

Los prebióticos se definen como ingredientes 

fermentables, pero no digeribles, tipo carbohidratos u 

oligosacáridos, que promueven selectivamente el 

crecimiento y la actividad de las especies bacterianas que 

se consideran beneficiosas para el organismo, 

principalmente las bifidobacterias. Para que un compuesto 

tenga acción prebiótica debe cumplir fundamentalmente 

los siguientes requisitos: debe llegar al colon sin 

modificarse, tal como ocurre con la fibra alimentaria, y 

debe ser utilizado como sustrato alimenticio que estimula 

la flora bacteriana saprófita existente, obteniéndose 

efectos beneficiosos para el huésped.23 
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El origen de los oligosacáridos prebióticos utilizados en 

alimentación puede ser lácteo (galactooligosacáridos) o 

vegetal (fructooligosacáridos e inulina).12 

Al igual que la leche materna, los galactooligosacáridos 

contienen una elevada proporción de galactosa. Consisten 

en cadenas de galactosa con un residuo de glucosa en uno 

de los extremos de la cadena, siendo la longitud total de 2 

a 7 monómeros. Los distintos monómeros se unen 

mediante enlaces (1-4) y (1-6). 

Los fructooligosacáridos son cadenas formadas por 

unidades de fructosa unidas mediante enlaces (2-1) que 

contienen un residuo de glucosa en uno de los extremos. 

La longitud de las cadenas oscila entre 2 a 7 monómeros.23 

Sus beneficios para la salud y su seguridad han sido 

demostrados en numerosos estudios clínicos. En ellos se 

ha demostrado que los oligosacáridos prebióticos son 

capaces de incrementar los recuentos de bifidobacterias 

intestinales, así como causar la reducción de ciertas 

bacterias patógenas.23 

 

f. Probióticos25 

Además de la ingesta de oligosacáridos prebióticos, otra 

de las estrategias para modular la microflora intestinal de 

lactante, estimular el crecimiento de bifidobacterias e 
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inhibir otras especies potencialmente patógenas es la 

administración oral de especies de microorganismos 

seleccionadas. 

Los probióticos se definen como microorganismos vivos 

que se ingieren con el fin de obtener un efecto beneficioso 

independiente de su valor nutritivo intrínseco, 

obteniéndose una mejoría del balance microbiano 

intestinal.16  

 Los principales usos de los probióticos en clínica y 

alimentación infantil son:22 

- Prevención y tratamiento de las diarreas infecciosas. 

- Modulación del sistema inmune. 

- Tratamiento de la intolerancia a la lactosa. 

- Síntesis o producción de subproductos metabólicos 

con acción protectora intestinal. 

- Promoción endógena de ciertos mecanismos 

protectores para la dermatitis atópica y la alergia a 

alimentos. 

 

 Uso de probióticos en la prevención y tratamiento de 

diarreas infecciosas.28 

En relación al efecto preventivo y terapéutico contra la 

diarrea, se ha demostrado que los probióticos actúan 

equilibrando la flora intestinal y evitando la invasión 
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intestinal por patógenos. Estudios realizados en niños 

con gastroenteritis por rotavirus han encontrado una 

reducción significativa de la duración de la diarrea 

cuando se consumen determinados productos lácteos 

ricos en probióticos como las Bifidobacterium bifidum 

y los Streptococcus thermophilus. El mismo efecto ha 

sido demostrado cuando los probióticos son 

administrados en una solución de rehidratación oral.20 

Otros estudios con Lactobacillus casei rhamnosus han 

demostrado que la administración de este 

microorganismo reduce la intensidad y la duración de la 

diarrea, así como una disminución del tiempo de 

recuperación en un grupo de niños con diarrea 

controlados a nivel extrahospitalario. Asimismo, se ha 

observado un efecto beneficioso en la utilización 

del Bifidobacterium infantis en diarreas provocadas por 

rotavirus o por otros gérmenes.28 

 

 Modulación del sistema inmunológico 

 

El papel inmunoestimulante de los probióticos se ha 

demostrado a través de diversos estudios que han 

observado un aumento en la respuesta inmunológica 

frente a los rotavirus en niños tras la administración 

de Lactobacillus casei rhamnosus, así como una menor 
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incidencia de diarreas secundarias a tratamientos 

antibióticos en niños afectos de infecciones 

respiratorias, y en los cuales se coadyuvó la terapéutica 

profiláctica con este mismo probiótico. Asimismo, 

diversos estudios han demostrado un efecto beneficioso 

tras la administración de probióticos a pacientes adultos 

que presentaban diarrea secundaria al uso de 

antibióticos para su patología de base.15 

La suplementación dietética con ciertos probióticos 

también posee un efecto inmunomodulador al producir 

un aumento de la actividad fagocítica de monocitos y 

granulocitos y un incremento en los niveles de 

secreción de anticuerpos in situ. Asimismo, se reduce 

la colonización nasal por bacterias patógenas, 

reconociéndose la conexión entre las regiones linfáticas 

de las vías respiratorias superiores y el tubo digestivo.6 

La demostración de que la microflora intestinal 

contribuye a la formación de linfocitos T helper que 

favorecen la tolerancia a los diferentes alimentos y sus 

componentes puede abrir nuevas perspectivas 

preventivas y terapéuticas en las patologías alérgicas a 

alimentos. Incluso se ha detectado una menor 

incidencia de alergias a la leche de vaca en los lactantes 

que recibieron un probiótico como el Lactobacillus 
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casei rhamnosus, así como en niños atópicos que 

recibieron el suplemento combinado de Lactobacillus 

casei rhamnosus y Lactobacillus reuteri, en los que se 

demostró la disminución de su atopia tanto en pruebas 

cutáneas como en niveles séricos de IgE.14 

También se ha observado que alivian los síntomas de la 

intolerancia a la lactosa ya que las bacterias del ácido 

láctico del yogur incrementan la actividad de la lactasa 

en el intestino delgado y por lo tanto se mejora tanto la 

absorción de los hidratos de carbono disacáridos como 

la digestibilidad global de los nutrientes.20 

 

 Acción protectora intestinal16 

Se ha demostrado la eficacia del Bifidobacterium 

infantis en la reducción de la morbilidad y mortalidad 

en recién nacidos con enterocolitis necrotizante, así 

como su efecto antimicrobiano contra el Clostridium 

difficile. 

 

g. Carnitina19 

La carnitina es un compuesto nitrogenado de gran 

importancia en alimentación infantil. La principal función 

de la carnitina es facilitar el transporte de los ácidos 

carboxílicos que han sido activados a nivel de la coenzima 
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A, a través de la membrana mitocondrial, liberando 

sustratos para oxidación y eliminando compuestos tóxicos. 

La cantidad de carnitina sintetizada por el lactante puede 

no ser suficiente para cubrir las necesidades de los 

prematuros recién nacidos de bajo peso e incluso de los 

recién nacidos a término, y se hace necesario un aporte 

exógeno mediante la alimentación para cubrir los 

requerimientos de este compuesto durante los primeros 

meses de vida. 

La carnitina se ve involucrada en una larga lista de 

procesos metabólicos como son los descritos a 

continuación.12 

- Control del aumento de carbohidratos sintetizados por 

el organismo a partir de las proteínas. 

- Metabolismo proteico (inhibición de aminoácidos 

específicos). Se le atribuye un papel en la inhibición de 

la proteólisis muscular, en estrecha relación con el 

metabolismo de los aminoácidos de cadena ramificada. 

- Disminución del colesterol y de los triglicéridos del 

plasma debido principalmente a la inhibición de la 

actividad de la HMG-CoA reductasa, enzima que 

regula la síntesis endógena del colesterol17. 
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 Contractibilidad miocárdica. 

La carnitina también parece influir en el desarrollo y 

maduración de las estructuras cerebrales. La 

importancia de la carnitina en el desarrollo cerebral se 

debe a los procesos metabólicos en que se ve 

involucrada, entre los que se encuentran el transporte 

de mensajes intercelulares en las células cerebrales, la 

síntesis de mielina y la obtención de energía a nivel de 

las células cerebrales27. 

Aunque en los mamíferos la glucosa se considera la 

principal fuente energética de las estructuras cerebrales, 

diversos estudios han puesto de manifiesto que el 

cerebro también puede utilizar cuerpos cetónicos para 

esta función. También se ha demostrado la existencia a 

nivel de las células cerebrales de los enzimas necesarios 

para el transporte de ácidos grasos al interior de la 

mitocondria a través de la carnitina.11 Algunos estudios 

demuestran que lactantes en cuya alimentación existe 

un aporte limitado de carnitina presentan niveles bajos 

de esta molécula tanto en plasma como en tejidos, 

pudiéndose desarrollar alteraciones en la oxidación de 

los ácidos grasos, en el metabolismo de compuestos 

acetil CoA, en la cetogénesis y en el balance 

nitrogenado.11 
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En los lactantes, las concentraciones plasmáticas de 

carnitina sufren un marcado descenso poco después del 

nacimiento que parece ser debido a diversos factores 

que acaecen aislada o concomitantemente:24 

 

 Interrupción brusca del transporte placentario 

materno-fetal de carnitina y ésteres de carnitina. 

 Interrupción brusca del transporte transplacentario 

de los aminoácidos esenciales, lisina y metionina, 

precursores de la síntesis endógena de carnitina. 

 Aumento de la utilización metabólica de carnitina al 

verse modificados los sustratos energéticos en el 

paso de la vida intrauterina (hidratos de carbono, 

fundamentalmente) a la extrauterina (ácidos grasos, 

fundamentalmente). 

 Inmadurez enzimática (gamma-butirobetaína-

hidroxilasa) para la síntesis endógena de carnitina, 

respecto a la actividad enzimática mostrada en otras 

edades de la vida.28 

 Déficit de aportes exógenos de carnitina y también 

de lisina y metionina debido al ayuno temprano del 

período neonatal inmediato precoz.4 

 

Después del nacimiento se produce un rápido 

incremento de la actividad del sistema carnitina acil-
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transferasa y de la oxidación de ácidos grasos en 

hígado, corazón y grasa. Este hecho produce un 

aumento de los niveles plasmáticos de cuerpos 

cetónicos hacia el segundo día de vida, que son 

oxidados, particularmente en el tejido cerebral donde 

supone un sustrato alternativo a la glucosa.6 

La leche humana contiene aproximadamente 9,2 

µmol/100 kcal de carnitina (los márgenes encontrados 

son de 5,6 a 14,6 µmol/100 kcal). En las leches para 

lactantes y de continuación, considerando las especiales 

necesidades de los recién nacidos y la diferente 

biodisponibilidad de los nutrientes entre la leche 

materna y las leches infantiles, es necesario estudiar la 

concentración de carnitina a añadir para cubrir las 

necesidades de los lactantes de pocos meses de vida.16 

En diversos estudios realizados, se analizaron las 

interrelaciones entre los niveles plasmáticos de 

carnitina libre, ésteres de carnitina de corta y larga 

cadena y carnitina total y las concentraciones de 

aminoácidos de cadena ramificada.16 

La importancia de este fenómeno se basa en que los 

cetoácidos formados a partir de los aminoácidos de 

cadena ramificada pueden utilizarse como fuente 

energética en tejidos periféricos en situaciones de estrés 
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metabólico, mediante un proceso estimulado por la 

carnitina. Un déficit de carnitina puede ocasionar un 

enlentecimiento del catabolismo de los cetoácidos de 

cadena ramificada, afectando el mecanismo de 

transaminación y los ciclos "alanina-glucosa" y 

"glutamina-glucosa"18. 

Determinaciones llevadas a cabo demostraron que en el 

recién nacido los aumentos de esterificación de ácidos 

grasos libres a carnitina se asocian a incrementos 

proporcionales de la suma de las concentraciones de 

aminoácidos de cadena ramificada en suero.22 

Otra de las líneas de investigación desarrolladas ha sido 

el estudio de la influencia de la carnitina sobre el 

metabolismo lipídico, en concreto en el análisis de los 

efectos de la suplementación con carnitina en recién 

nacidos a término sobre el metabolismo del colesterol y 

su distribución lipoproteica. Los ensayos demostraron 

que los lactantes alimentados con una leche de inicio 

suplementada con L-carnitina presentan un menor 

riesgo aterogénico que los que reciben la misma 

fórmula sin suplementar, dado que las concentraciones 

plasmáticas de colesterol total fueron 

significativamente más bajas y tenían un menor 

porcentaje de colesterol unido a lipoproteínas de baja 
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densidad. Otro de los efectos encontrados fue que la 

suplementación con L-carnitina favoreció el 

aclaramiento plasmático de lípidos.22 

 

h. Taurina15 

La taurina es el aminoácido más abundante en el cerebro 

humano durante el período fetal y los primeros meses de 

vida. 

Su presencia es especialmente relevante en tejidos 

excitables, en células que originan sustancias oxidantes y 

en aquellos órganos donde se generan gran cantidad de 

productos tóxicos (como es el caso de la cloramina, de 

conocida capacidad oxidante), alcanzando concentraciones 

especialmente elevadas en el sistema nervioso central 

(mayores aún en los recién nacidos y durante los primeros 

meses de vida), en la retina y en los granulocitos.18 

Diversos estudios han puesto de manifiesto la función de 

la taurina como molécula osmorreguladora, tanto en 

tejidos cerebrales como extra cerebrales por lo que se 

considera que elevadas concentraciones de taurina en el 

cerebro, como las observadas en lactantes alimentados al 

pecho, podrían proteger al sistema nervioso de los efectos 

adversos, debidos tanto al hipo como a la 

hiperosmolaridad. 
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra 

 

3.1.1. Unidad de análisis 

 

3.1.2. Universo 

Conformada por las madres de los lactantes de cero a seis meses de 

edad atendidos en el Centro de Salud Simón Bolívar Cajamarca. 

3.1.3. Muestra 

Conformada por 300 madres de lactantes de cero a seis meses de edad 

que fueron atendidas en el Centro de Salud Simón Bolívar Cajamarca 

durante todo el mes de abril del 2018. 

Las 300 madres son las que aceptaron y firmaron el consentimiento 

informado, para realizar la encuesta.    

 

 Criterios de inclusión: 

Madres de lactantes de cero a seis meses de edad que fueron 

atendidas en el Centro de Salud Simón Bolívar Cajamarca y que 

alimentaron a sus bebés con leche materna y/o fórmula láctea. 

 Criterios de exclusión: 

Madres de lactantes de cero a seis meses de edad que no fueron 

atendidas en el Centro Materno Perinatal Simón Bolívar Cajamarca 

o que, habiendo sido atendidas en ese Centro de Salud, no dan de 

lactar a sus bebés ni con leche materna, ni con fórmulas lácteas.   
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3.2. Métodos de investigación 

De acuerdo al fin que se persigue: La investigación fue básica por que 

tuvo como finalidad la obtención y recopilación de información para ir 

construyendo una base de conocimiento que se va agregando a la 

información previa existente, de enfoque cuantitativo porque basa sus 

estudios en números estadísticos para dar respuesta a la pregunta formulada; 

y de tipo correlacional, porque buscó establecer la relación de causalidad, 

correlación o asociación, entre las variables. 

 

3.3. Técnicas de investigación 

3.3.1. Elaboración y validación de la encuesta: 

 

 Elaboración  

Para realizar el presente trabajo de investigación se elaboró una 

encuesta, la cual fue estructurada por las tesistas, asesora y 

estadístico tomando como base encuestas similares. 

La encuesta estuvo dividida en tres partes con un total de 28 

preguntas, la primera parte estuvo constituida por los datos 

generales con preguntas que sirvieron para conocer´: edad, estado 

civil, grado de instrucción y ocupación, procedencia, lee 

publicidad escrita, fuente de ingresos y datos del lactante. 

La segunda parte agrupó preguntas relacionadas con los factores 

que influyen la lactancia materna tales como: factores biológicos, 

sociales y personales y económicos. 
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La tercera parte se refirió a factores que influyen en el uso de las 

fórmulas lácteas como: calidad nutricional, economía y factores 

culturales.  

 

 Validación:  

La encuesta elaborada fue validada por cinco expertos; tres fueron 

de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo y dos de la 

Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas; a cada 

uno de ellos se les dio una hoja de encuesta para proceder a la 

evaluación de la misma de acuerdo a las indicaciones 

Luego de un riguroso análisis de los ítems del cuestionario, cada 

experto procedió a su evaluación de acuerdo a su criterio y 

experiencia; para ello se utilizó una ficha de validación, que se 

adjunta en los anexos N° 3, 4, 5, 6 y 7. 

El resultado de la validación arrojó un valor de 0,95; y que según 

el cuadro de puntuación indica una concordancia excelente32. 

3.3.2. Autorización de establecimiento de salud: 

La primera semana del mes de abril se presentó la solicitud al Centro 

Materno Perinatal Simón Bolívar Cajamarca, para poder realizar las 

encuestas. 

La autorización para la realización del trabajo fue entregada a las 

investigadoras mediante el oficio N° 133 -2018-

GR.CAJ./DRS/RED.II.CAJ/D., ver anexo N°10.  
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3.3.3. Consentimiento informado: 

Para poder realizar el proyecto; se explicó e informó a cada una de las 

madres lactantes atendidas en el Centro de Salud Perinatal Simón 

Bolívar – Cajamarca sobre el objetivo de la investigación con el fin 

de que acepten participar con el desarrollo de la encuesta; para ello si 

estaban de acuerdo en participar, firmaron el consentimiento 

informado, garantizando así la confidencialidad de la información 

obtenida mediante el anonimato de los datos de las madres. 

3.3.4. Aplicación del cuestionario: 

Luego de firmar el consentimiento informado; las madres que 

aceptaron participar respondieron a la encuesta marcando con un aspa 

(X) el ítem que consideraron conveniente.  

La encuesta se realizó durante todo el mes de abril, en el turno de la 

mañana; se aplicó a cada una de las madres lactantes después de 

haber sido atendidas, se les entregó el cuestionario y se les explicó 

pregunta por pregunta con la finalidad de no tener ninguna dificultad 

a la hora de responder.  

 

3.4. Instrumentos  

 

 Encuesta  

 Excel  
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3.5. Técnicas de análisis de datos 

Para el análisis de los datos se empleó la prueba del Chi – cuadrado de 

Pearson. Este coeficiente sirve para determinar la relación entre las dos 

variables consideradas en el estudio, estableciendo el valor de p ≤ 0,05; el 

mismo que, indica si la relación es o no significativa. 

Se empleó además hojas de cálculo Microsoft Excel, para conseguir las 

tablas, gráficos y cuadros que ayuden analizar los datos obtenidos. 

 

3.6. Aspectos éticos de la investigación 

De acuerdo a la resolución N° 8430 de 1993 que establece las normas 

científicas, técnicas y administrativas para la investigación en humanos. 

Según el artículo 11 este estudio se clasificó como “Investigación sin 

riesgo”: debido a que es un estudio en el que no se realiza ninguna 

intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, 

fisiológicas, psicológicas o sociales de los sujetos que participan en el 

estudio, entre los que se consideran: revisión de historias clínicas, 

cuestionarios y otros en los que no se identifique ni se traten aspectos 

sensitivos de su conducta.  

En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá 

prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus 

derechos y su bienestar, garantizando que su identidad o información 

personal no será divulgada. 

 



Relación entre el uso de lactancia materna frente al uso de las fórmulas lácteas en lactantes 

de cero a seis meses de edad atendidos en el Centro Materno Perinatal Simón Bolívar 

Cajamarca 

Bach. Abrego Cachi Yessenia Maribel                  79           Facultad de Ciencias de la Salud 

Bach. Edquén Guevara Clemira                  

 

IV. RESULTADOS 

 

Tabla N° 3. Uso de lactancia materna frente al uso de fórmulas lácteas con 

respecto a la edad de las madres encuestadas en el Centro Materno 

Perinatal Simón Bolívar Cajamarca. 

 

Edades Leche Materna Fórmulas Lácteas 

 Femenino  Femenino  

N° % N° % 

16 - 20 56 33,1% 46 35,1% 

21 - 25 34 20,1% 28 21,4% 

26 - 30 24 14,2% 32 24,4% 

31 - 35 45 26,6% 13 9,9% 

36 - 40 10 5,9% 12 9,2% 

Total 169 100% 131 100% 

                        
Fuente: Encuesta realizada a las madres de 16 – 40 años de edad del  

                   Centro Materno Perinatal Simón Bolívar Cajamarca. 

 

 

Gráfico 1. Porcentaje de la predisposición al uso de la lactancia materna 

frente al uso de fórmulas lácteas con respecto a la edad de las madres 

encuestadas en el Centro Materno Perinatal Simón Bolívar Cajamarca. 
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Interpretación: Se observa que de 300 madres encuestadas (100%), un 33,1% 

(n=56/300) optan por lactancia materna mientras que 35,1% (n=46/300) usan 

fórmulas lácteas entre la edad de 16 a 20 años, entre las edades de 21 a 25 años 

el 20,1% (n=34/300) usan lactancia materna en cambio 21,4% (n=28/300) optan 

por fórmulas lácteas, se observa también que un 24,4% (n=32/300) prefieren 

lactancia materna y un 14,2% (n=24/300) usan fórmulas lácteas entre las edades 

de 26 a 30 años, en las edades de 31 a 35 años un 9,9% (n=13/300) usan  

lactancia materna y un 26,6% (n=45/300) van por fórmulas lácteas y en edades 

de 36 a 40 años 5,9% (n=10/300) optan por lactancia materna y un 9,2% 

(n=12/300) usan fórmulas lácteas.  

Siendo la edad entre 26 a 30 años la más elevada en madres que usan lactancia 

materna mientras que en la edad de 16 a 20 años usan fórmulas lácteas de 

madres encuestadas en el Centro Materno Perinatal Simón Bolívar Cajamarca. 
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Tabla N° 4. Fuente de ingreso con respecto a las madres encuestadas en el 

Centro Materno Perinatal Simón Bolívar Cajamarca. 

 

Fuentes de ingreso  Leche Materna Fórmulas Lácteas 

  N° % N° % 

Trabaja en empresa   45 31,0% 69 44,5% 

Tiene su propia empresa 20 13,8% 29 18,7% 

Trabajo informal 32 22,1% 27 17,4% 

Ama de casa 31 21,4% 18 11,6% 

Empleada del hogar 12 7,7% 17 11,7% 

Total 145 100% 155 100% 

          Fuente: Encuesta realizada a las madres de 16 – 40 años de edad del Centro  
          Materno Perinatal Simón Bolívar Cajamarca. 

 

 

 

Gráfico 2. Porcentaje de la predisposición al uso de la lactancia materna 

frente al uso de las fórmulas lácteas con respecto a la fuente de ingreso de 

las madres encuestadas en el Centro Materno Perinatal Simón Bolívar 

Cajamarca. 
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Interpretación: Se observan que de 300 madres encuestadas (100%), trabajan 

en empresa  un 31,0% (n=45/300) usan lactancia materna y un 44,5% 

(n=69/300) usan fórmulas lácteas, tienen su propia empresa un 13,8% 

(n=20/300) optan por lactancia materna y un 18,7% (n=29/300) usan fórmulas 

lácteas, indican que tienen trabajo informal 22,1% (n= 32/300) usan lactancia 

materna y un 17,4% (n= 27/300) usan fórmulas lácteas, mientras que las amas de 

casa un 21,4% (n=31/300) usan lactancia materna y un 11,6% (n=18/300) optan 

por fórmulas lácteas, en el caso de empleadas del hogar un 7,7% (n=12/300) 

usan lactancia materna y 11,7% (n=17/300) usan fórmulas lácteas.  
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Tabla N° 5. Sexo y edad del niño con respecto a las madres encuestadas en 

el Centro Materno Perinatal Simón Bolívar Cajamarca. 

 

Edades 

(meses) 

Leche Materna Fórmulas Lácteas  

 Masculino Femenino Masculino Femenino 

 N° % N° % N° % N° % 

1 13 16,9% 12 18,2% 10 14,1% 24 27,9% 

2 20 26,0% 16 24,2% 12 16,9% 15 17,4% 

3 15 19,5% 9 13,6% 8 11,3% 13 15,1% 

4 9 11,7% 7 10,6% 12 16,9% 9 10,5% 

5 12 15,6% 15 22,7% 13 18,3% 11 12,8% 

6 8 10,4% 7 10,6% 16 22,5% 14 16,3% 

Total 77 100% 66 100% 71 100% 86 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de 16 – 40 años de edad del Centro Materno 

Perinatal Simón Bolívar Cajamarca. 

 

 

 

Gráfico 3. Porcentaje de la predisposición al uso de la lactancia materna 

con respecto al sexo y edad del niño de las madres encuestadas en el Centro 

Materno Perinatal Simón Bolívar Cajamarca. 
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Interpretación: de acuerdo a los datos de edad y sexo de los lactantes que fue 

proporcionada por las 300 madres encuestadas se observa que los lactantes del 

sexo masculino de 1 mes el 16,9% (n= 13/300) usan lactancia materna, mientras 

que el 14,1% (n=10/300) optan por fórmulas lácteas, los de 2 meses el 26,0% 

(n=20/300) usan lactancia materna, un 16,9% (n=12/300) usan fórmulas lácteas, 

los de 3 meses el 19,5% (n=15/300) usan lactancia materna, 11,3% (n=8/300) 

usan fórmulas lácteas, de 4 meses un 11,7% (n=9/300) optan por lactancia 

materna y un 16,9% (n=12/300) usan fórmulas lácteas, de 5 meses el 15,6% 

(n=12/300) usan lactancia  materna, el 18,3% (n=13/300) usan fórmulas lácteas 

y los de 6 meses el 10,4% (n=8/300) optan por lactancia  materna, mientras que 

el 18,3% (n=13/300) usan fórmulas lácteas; en el caso del sexo femenino las 

lactantes de 1 mes el 16,4% (n=12/300) usan lactancia  materna, el 30,4% 

(n=24/300) optan por fórmulas lácteas, de 2 meses el 21,9% (n=16/300) usan 

lactancia materna, y el 19,0% (n=15/300) usan fórmulas lácteas,  las de 3 meses 

el 12,3% (n=9/300) usan lactancia maternas, un 16,5% (n=13/300) optan 

fórmulas lácteas, lactantes de 4 meses el 9,6% (n=7/300) prefieren lactancia 

materna, un 11,4% (n=9/300) usan fórmulas lácteas, de 5 meses el 20,5 % 

(n=15/300) usan lactancia materna, un 13,9% (n=11/300) usan fórmulas lácteas 

y de 6 meses el 10,6% (n=7/300) usan lactancia materna mientras que un 16,3% 

(n=14/300) usan fórmulas lácteas. 
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Tabla N° 6. Factores biológicos que influyen en el uso de la lactancia 

materna frente al uso de las fórmulas lácteas en las madres encuestadas del 

Centro de Salud Perinatal Simón Bolívar. 

Factores biológicos % 

Si presenta grietas en el pezón, dejaría la lactancia materna 100,0 

Toma algún medicamento que le impida dar de lactar 57,7 

Presenta algún tipo de enfermedad que no pueda dar de lactar 26,7 

Su bebé presenta dificultad para poder coger el pecho 12,3 

Tiene suficiente leche para dar de lactar 56,0 

Alimenta a su bebé exclusivamente con lactancia materna 66,0 

Fuente: Elaboración de las tesistas  

 

 

Gráfico 4. Porcentaje de los factores biológicos que influyen en el uso de la 

lactancia materna con respecto al uso de las fórmulas lácteas.  
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Interpretación: Se observan que los factores biológicos que más influyen en las 

300 madres encuestadas (100%), las más relevante es si presenta grietas en el 

pezón dejaría la lactancia materna siendo un 100%, un 66,0% alimentan a su 

bebé exclusivamente con lactancia materna, mientras que el 57,7%  toma algún 

medicamento que le impide dar de lactar, el 56,0% indican que tienen suficiente 

leche para amamantar a su bebé, mientras que el 26,7% refieren presentar algún 

tipo de enfermedad que no pueden dar de lactar y un 12,3% indican que el bebé 

presenta dificultad para poder coger el pecho. 
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Tabla N° 7. Factores económicos que influyen en el uso de la lactancia 

materna frente al uso de las fórmulas lácteas en las madres encuestadas del 

Centro de Salud Perinatal Simón Bolívar. 

Factores económicos  % 

Complementaria la lactancia materna con fórmulas lácteas si su ingreso 

económico lo permite 

58,3% 

La lactancia materna perjudica su eficiencia laboral 38,3% 

El uso de fórmulas lácteas perjudica su economía  64,0% 

Elige la fórmula láctea más cara porque cree que es la mejor  62,0% 

Fuente: Elaboración de las tesistas 

 

 

 

Gráfico 5. Porcentaje de los factores económicos que influyen en la 

lactancia materna frente al uso de las fórmulas lácteas 
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Interpretación: Se observan que de los factores económicos que más influye de 

las 300 madres encuestadas (100%), el 64,0% indican que el uso de fórmulas 

lácteas perjudica su economía, un 62,0% elige la formula láctea más cara porque 

cree que es la mejor, mientras que un 58,3% indican que si complementaria la 

lactancia materna con fórmulas lácteas si su ingreso económico lo permite y el 

38,3% mencionan que si perjudica la lactancia materna su eficiencia laboral. 
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Tabla N° 8. Factores culturales que influyen en el uso de la lactancia 

materna frente al uso de las fórmulas lácteas a las madres encuestadas en el 

Centro de Salud Perinatal Simón Bolívar Cajamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Elaboración de las tesistas 

 

 

 

Gráfico 6. Porcentaje de los factores culturales que influyen en el uso de la 

lactancia materna frente al uso de las fórmulas lácteas.  
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Factores culturales % 

Dejaría de amamantar después de incorporarse a su trabajo 55,7% 

La lactancia materna genera pérdida de tiempo 56,7% 

La lactancia materna perjudica su relación conyugal 42,7% 

La lactancia materna le hace sentir incómoda y/o estresada 29,7% 

Las fórmulas lácteas afectan la salud de su bebé 52,0% 

Todas las reacciones negativas ocurridas en su bebé son causa de 

las fórmulas lácteas 

54,0% 
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Interpretación: Se puede observar que de las 300 madres encuestadas respecto 

a los factores culturales; un 56,7% indican que la lactancia materna les genera 

pérdida de tiempo, el 55,7% indican que si dejarían de amamantar después de 

incorporarse a su trabajo, el 54,0% indican que todas las reacciones negativas 

ocurridas en su bebé son causa de las fórmulas lácteas, mientras que  un 52,0% 

informan que las fórmulas lácteas afectan la salud de su bebé, el 42.7% indican 

que la lactancia materna si perjudica su relación conyugal y el 29,7% de las 

madres encuestadas indican que la lactancia materna le hace sentir incomoda y/o 

estresada. 
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Tabla N° 9. Factores de calidad nutricional que influyen en el uso de la 

lactancia materna frente al uso de las fórmulas lácteas a las madres 

encuestadas en el Centro de Salud Perinatal Simón Bolívar Cajamarca. 

Factores de calidad nutricional % 

Solo la fórmula láctea proporciona calidad nutricional. 34,0% 

Tanto la lactancia materna como las fórmulas lácteas, proporcionan 

calidad nutricional.   

65,0% 

Solo las fórmulas lácteas proveen a su niño, un desarrollo psicosocial y 

físico normal.  

45,0% 

Las fórmulas lácteas son solo un complemento en la nutrición del nuño. 61,0% 

Fuente: Elaboración de las tesistas 

 

 

Gráfico 7. Porcentaje de los factores de calidad nutricional que influyen el 

uso de la lactancia materna frente al uso de las fórmulas lácteas en  
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Interpretación: Se observa que de las 300 madres encuestadas (100%), con 

respecto a los  factores de calidad nutricional, el 65,0% indican que tanto la 

lactancia materna como las fórmulas lácteas, proporcionan calidad nutricional, 

un 61,0% refieren  que las fórmulas lácteas son solo un complemento en la 

nutrición del nuño, el 45,0% indican que solo las fórmulas lácteas proveen a su 

niño, un desarrollo psicosocial y físico normal, mientras que un 34,0% indican 

que solo  las fórmulas lácteas proporciona calidad nutricional. 
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Tabla N° 10 Composición de la leche humana frente a diferentes fórmulas 

lácteas. 

  Leche humana Fórmula 

1 

Fórmula 

2 

Fórmula 

3 

Fórmula 

4 

Vitaminas       

A 

B1 

B2 

B6 

UI 

mg 

mg 

mg 

223,00 

0,02 

0,03 

0,02 

200,00 

0,07 

0,10 

0,04 

200,00 

0,05 

0,12 

0,04 

200,00 

0,05 

0,09 

0,04 

202,00 

0,04 

0,09 

0,05 

B12 

C 

K 

mcg 

mg 

mcg 

0,05 

4,00 

0,20 

0,13 

5,53 

5,37 

0,26 

7,50 

6,0 

0,20 

8,10 

5,40 

0,15 

5,40 

5,50 

Minerales       

Calcio 

Hierro 

Magnesio 

Zinc 

mg 

mg 

mg 

mg 

28,00 

0,03 

3,05 

0,12 

42,00 

1,20 

4,67 

0,50 

45,00 

1,20 

5,40 

0,40 

45,00 

0,40 

5,40 

0,70 

42,00 

0,80 

4,60 

0,50 

Proteínas       

Proteínas totales  

Caseína 

Taurina 

gr 

% 

mg 

1,05 

40,00 

0,4 

1,50 

40,00 

5,48 

1,50 

40,00 

1,52 

40,00 

4,00 

1,50 

40,00 

5,40 

Hidratos de 

carbono 

gr 7,20 7,20 6,90 7,00 7,63 

Lactosa % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Lípidos       

Lípidos totales 

Colesterol 

Ac. Linolénico 

gr 

mg 

gr 

3,90 

15,00 

0,39 

3,60 

0,00 

0,33 

3,70 

 

0,60 

3,70 

 

0,61 

3,41 

 

0,42 

Fuente: García R. Composición e inmunología de la leche humana. Rev. Acta Pediatr Mex 

[Revista en internet]. 2011; 32 (4): 223-230.10 
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Tabla N° 11 Relación entre la lactancia materna y el uso de fórmula láctea 

mediante la prueba del Chi – cuadrado de Pearson. 

 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas 

   

 

Tabla N° 12: Análisis estadístico de la relación existente entre la lactancia 

materna y el uso de fórmulas lácteas.   

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl p-valor 

Chi-cuadrado de Pearson 9,610 1 0,002 

Corrección de 

continuidad 

8,890 1 0,003 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas 

 

 

Interpretación: Se observa que, si existe una relación entre el uso de fórmula 

láctea y la lactancia materna en el Centro de Salud Perinatal Simón Bolívar de 

Cajamarca durante el mes de abril del 2018, con un p = 0,002 detectado por el 

coeficiente Chi-cuadrado de Pearson. 

 

 

 

Lactancia 

Materna 

Uso de Fórmula Láctea Total 

No Si 

N % N % N % 

No 114 65,5 60 47,6 174 58 

Si 60 34,5 66 52,4 126 42 

Total 174 100 126 100 300 100 
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V. DISCUSIÓN 

En la presente investigación se trata de poner en manifiesto la relación entre el 

uso de la lactancia materna frente al uso de las fórmulas lácteas en lactantes de 

cero a seis meses de edad atendidos en el Centro de Salud Perinatal Simón 

Bolívar – Cajamarca, para la cual se consideró a 300 madres de 16 a 40 años de 

edad que fueron atendidas durante al mes de abril. 

Luego de la obtención de los resultados, se identificó que los factores biológicos 

que influyen negativamente en la lactancia materna son: la presencia de grietas 

en el pezón y la toma de algún medicamento que le impida dar de lactar. Esto se 

debe mayormente cuando la madre es primeriza y a la mala posición del bebé al 

amamantar, cuando solo introduce el pezón en su boca hace que la lengua y sus 

encías roce generando heridas; en cuanto al abandono de la lactancia materna 

por la toma de algún medicamento por la presencia de alguna enfermedad que la 

madre presenta durante la lactancia.  

Estos resultados similares fueron encontrados en algunos estudios como el de 

Rojas R (2014)22 quien encontró que los principales motivos para el abandono 

recaen principalmente en razones de carácter biológico con (69%), leche 

materna limitada y la presencia de grietas en el pezón. 

Otro estudio similar es el de Bouquet R, Pachajoa A (2011)5 quienes 

manifestaron que la implementación de la lactancia materna es susceptible de ser 

alterada por factores biológicos y que, por lo tanto, se vuelven obstáculos para 

que la madre abandone una lactancia materna exclusiva.  
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Con respecto a los factores económicos que influyen en el uso de la lactancia 

materna y el uso de las fórmulas lácteas, las madres que hacen uso de la 

lactancia materna indicaron que las fórmulas lácteas perjudican su economía; por 

el contrario, las madres que usan fórmulas lácteas manifestaron que eligen la 

más cara porque creen  que es la mejor; así mismo complementarían la lactancia 

materna con fórmulas lácteas si su ingreso económico lo permite; este resultado 

se debe al tipo de trabajo en donde se desempeñan los padres pues, se requiere 

contar  con los recursos necesarios para adquirir fórmulas lácteas. También por 

el incremento de publicidad y las variedades de fórmulas lácteas que hay en la 

actualidad ya que cada una de ellas se adaptan a las necesidades del lactante, y 

por otro lado a la falta de producción de leche de algunas madres, que induce al 

uso de fórmulas lácteas. 

 

Sobre a los factores económicos, se encontraron resultados similares como: 

Lanza O, Navarro P, Nina C, San Miguel M, Rivera S, Quiroz K (2016)12, 

quienes concluyeron que sí hay un impacto negativo del consumo de sucedáneos 

y fórmulas sobre el presupuesto familiar. 

Respecto a los factores culturales que influyen negativamente en la lactancia 

materna, se encontró que la lactancia materna genera pérdida de tiempo, además 

las madres dejarían de amamantar después de incorporarse a su trabajo, piensan 

que todas las reacciones negativas ocurridas en el bebé son causa de las fórmulas 

lácteas; estos resultados pueden deberse primeramente a la estructura familiar, la 

estética del cuerpo especialmente en las madres adolescentes quienes piensan 

que al amamantar se deteriora la apariencia de las mamas y las condiciones 
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laborales ya que muchas mujeres no cuentan con las facilidades en su trabajo 

para amamantar a su bebé; también teniendo en cuenta que muchas de ellas son 

trabajadoras informales.   

Estos resultados guardan referencia con el estudio de Carpio J (2014)7, quien 

concluyó que la dimensión factor cultural prevalece más que los factores 

sociales, en el incumplimiento de la lactancia materna exclusiva en madres 

adolescentes; y éstos están referidos al indicador conocimientos y creencias que 

tienen dichas madres acerca de la lactancia materna exclusiva ya sea por 

influencia familiar o por el lugar de donde proceden. 

Al evaluar la composición química de la leche materna frente a cuatro fórmulas 

lácteas diferentes considerando las vitaminas (A, B, C, K); minerales (calcio, 

hierro, magnesio y zinc); proteínas (caseína, taurina); hidratos de carbono, 

lactosa y lípidos (lípidos totales colesterol, ácido linolénico); se apreció que la 

vitamina A en la leche materna tiene una mayor concentración con un rango de 

223 UI que ayuda al crecimiento y desarrollo de sus bebés, pero muy bajas 

concentraciones en vitamina B, C y K; respecto a las fórmulas lácteas en las 

cuales se observó mayor concentración en vitamina B1 (0,07mg), vitamina B2 

(0,12mg), vitamina B6 (0,05), vitamina B12 (0,26 mcg), en vitamina C (7,50 

mg) y en la vitamina K con un rango de 6,0 mcg en la fórmula 2; entre los 

minerales de mayor cantidad en la leche materna están el calcio con un 28,00 

mg, el magnesio aporta 3,05mg, en cuanto al hierro y el zinc el aporte en la leche 

materna es de baja cantidad a diferencia de las fórmulas lácteas observando una 

mayor concentración en cada uno de los micronutrientes. Otro aspecto a tener en 
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cuenta en el grupo de las proteínas de la leche materna y las fórmulas lácteas es 

la caseína la cual se indicó un porcentaje igual del 40%; en cuanto a los 

carbohidratos en la leche materna y las fórmulas lácteas las concentraciones son 

similares, al igual que la lactosa con un 100%; finalmente la leche materna tiene 

una concentración de 3,90 g en lípidos totales y de colesterol 15 mg, y una baja 

concentración de Ácido linolénico a diferencia de las fórmulas lácteas con un 

rango menor de lípidos totales, no hay presencia de colesterol y las 

concentraciones de Ácido linolénico son mayores. Estos resultados podrían 

indicar que las fórmulas lácteas son adaptadas a partir de la leche de vaca 

enriqueciendo su composición química para hacerla similares a la leche materna 

y cubrir las necesidades nutricionales básicas; en cambio a la leche materna tiene 

los nutrientes esenciales para fortalecer el sistema inmune del bebé, y permite 

además crear lazos emocionales entre la madre y el hijo. 

Al comparar la estructura química de la leche de vaca se observó que presenta 

una mayor concentración de caseína y la leche materna tiene niveles de caseína 

reducido, en los primeros diez días posparto la leche humana tiene una relación 

de proteínas del suero/caseína de 90/10; cambia a 60/40 hasta los ocho meses y 

se mantiene en 50/50 hasta el fin de la lactancia, lo cual la vuelve fácilmente 

digerible. 

La caseína, contribuye al transporte de calcio, fósforo y aminoácidos para fines 

estructurales a nivel celular.  En la leche materna sólo hay dos de las tres 

subunidades que existen: la β-caseína que se une con la Κ-caseína y con los 

iones de fósforo para formar micelas de pequeño tamaño (30-75 nm) que 
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comparado con los 600 nm que mide la α-caseína de la leche de vaca, son mejor 

digeridas en el intestino del bebé.   

En cuanto a los niveles elevados de colesterol en la leche humana se debe a que 

sirven para inducir el desarrollo de procesos enzimáticos relacionados con la 

absorción, síntesis y degradación del colesterol que facilitaría su utilización en la 

edad adulta y no están en relación con los niveles séricos de colesterol maternos, 

ni con la dieta de la madre. 

Perozo M (2014)19, quien observó que los niños alimentados con lactancia 

materna exclusiva alcanzaron satisfactoriamente los hitos de desarrollo 

considerados adecuados por la escala de Denver para su edad tienen mejor 

desarrollo motriz grueso, lenguaje, motricidad fina y personal-social con 

relación a los niños alimentados con fórmula artificial.  

 

Además, Valdez A (2015)28, concluyó que los bebés prematuros o de bajo peso 

al nacer en plan canguro que reciben leche de fórmula tienen a corto plazo 

mayor aumento de peso, crecimiento lineal y circunferencia cefálica que los 

bebés que reciben leche materna.  

 

Así mismo Paz R, Zalles L, Santa Cruz W (2011)20, concluyeron que la leche 

materna beneficia al niño/a y madre, pues el acto de mamar, genera una relación 

madre-niño que al parecer perenniza la especie humana saludable. 

 

En cuanto a la relación entre el uso de leche materna y el uso de las fórmulas 

lácteas en el Centro de Salud Perinatal Simón Bolívar de Cajamarca durante el 
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mes de abril del 2018; se apreció que si hay una relación significativa entre las 

dos variables con un p = 0,002 detectado por el coeficiente Chi-cuadrado de 

Pearson. Valor que es < a 0,05 lo que indica una relación con 95% de seguridad. 

Esto se debe que al aumentar el uso de lactancia materna; el uso de las fórmulas 

lácteas también aumentaría; esto debido a los factores que influyen en beneficio 

de los lactantes y de la madre.  

 

Finalmente cabe recalcar que, si bien es cierto las fórmulas lácteas tienen en su 

formulación química la mayor parte de componentes que posee la leche materna, 

se debe tener en cuenta que éstas no contienen ciertos elementos de vital 

importancia para el recién nacido, tal es el caso de las inmunoglobulinas A, D, 

M, G, leucocitos, los cuales se encuentran en una cantidad aproximada de 4000 

glóbulos blancos por cm de leche materna, todos estos componentes son 

fundamentales para el efecto inmunitario. 

 

Por otro lado se ha podido observar que las fórmulas lácteas contienen incluso 

mayor cantidad de hierro en su formulación en comparación a la leche materna, 

pero las diferentes investigaciones indican que el hierro de las fórmulas lácteas 

solo se absorbe en un 10% en comparación al de la leche materna que se 

aprovecha en un 70%, esto en parte a la lactoferrina (componente que en las 

fórmulas lácteas está ausente o en muy baja proporción) proveniente de la leche 

materna, el cual ayuda en la absorción de dicho metal además de su actividad 

antimicrobiana y antiviral. 

VI. CONCLUSIONES 
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 Se estableció la existencia de una relación significativa entre el uso de la 

lactancia materna frente al uso de las fórmulas lácteas en lactantes de cero a 

seis meses de edad atendidos en el Centro Materno Perinatal Simón Bolívar 

Cajamarca con un valor de p < 0,05. 

 

 Se determinó cuáles son los factores biológicos que más predisponen al 

abandono de la lactancia materna; la presencia de grietas en el pezón (100%) 

y el consumo de medicamentos por parte de las madres lactantes (57,7%). 

 

 Se estableció que el uso de las fórmulas lácteas y el complementar la 

lactancia materna con dichas fórmulas, perjudica la economía familiar. 

 

 Los factores culturales que más influyen en el uso de lactancia materna o 

fórmulas lácteas fueron la pérdida de tiempo para dar de lactar (56,7%), la 

incorporación al trabajo (55,7%) y todas las reacciones negativas ocurridas en 

el bebé (54,0%). 

 

 Se analizó la composición química de la leche materna apreciando mayor 

concentración en vitamina A (223UI), elevada concentración de hidratos de 

carbono (7,20g), proteínas (3,90g) y colesterol (15mg); a diferencia de las 4 

fórmulas lácteas las que poseen concentraciones distintas en vitaminas y 

minerales como en proteínas, hidratos de carbono y lípidos. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 Brindar mayor información a las madres en etapa de gestación y de lactancia 

sobre la importancia de la leche materna en el desarrollo físico y emocional 

del niño por parte del personal de salud. 

 

 Se recomienda al personal que labora en el centro de salud prenatal Simón 

Bolívar, que durante el control del niño sano continúen educando a las madres 

sobre la lactancia materna, ya que se obtuvo un resultado positivo al momento 

de recibir información sobre el uso de ésta.   

 

 A los familiares y la pareja de la madre lactante orientar sobre la importancia 

del apoyo en la etapa de la lactancia materna para mejor su estilo de vida 

tanto familiar como social, evitando riesgos que puede traer consigo tanto a la 

madre como el niño. Además, se sugiere realizar visitas domiciliaras como 

estrategia, para abordar un vínculo entre madres lactantes y familiares, 

evitando así que acudan solas al control con sus hijos.  

 

 A las Instituciones Educativas se recomienda promover los estudios y 

proyectos enfocados a la promoción de la lactancia materna y a la educación 

de hombres y mujeres en el área de la salud preventiva, en coordinación con 

los Centros y Ministerio de Salud, y dirigida a los adolescentes en su calidad 

de futuros padres y madres de familia. 
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Anexo N° 1: Consentimiento informado de participación en la investigación 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

El objetivo del presente estudio “Relación entre el uso de lactancia materna 

frente al uso de fórmulas lácteas en lactantes de cero a seis meses de edad 

atendidos en el centro materno perinatal Simón Bolívar Cajamarca”, es conocer 

si existe alguna relación entre ambas. Este trabajo es realizado por: Abrego 

Cachi, Yessenia Maribel y Edquen Guevara, Clemira, Bachilleres en Farmacia y 

bioquímica de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. 

Si Ud. acepta apoyarnos, le pedimos responder los diferentes Ítems que se le 

presentan, de acuerdo a su propia experiencia. El cuestionario requiere entre 

unos 20 a 25 min para ser resuelto. Se le pide la mayor sinceridad posible, así su 

información tendrá muchísima utilidad para nuestro estudio. 

La participación en este trabajo es voluntaria. La información que Ud. Brinde 

será confidencial y no será utilizada para ningún otro fin más que para el estudio 

mencionado. 

Habiendo recibido la información necesaria y cubriendo sus dudas sobre el 

estudio que se realizará y del cual acepto participar voluntariamente. Acepto una 

copia de esta ficha de consentimiento informado, además de obtener los 

resultados del estudio una vez finalizado el mismo, para lo cual se podrán 

contactar con los evaluadores. 

 

…………………………… 

Firma de la madre 
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Anexo N° 2: Encuesta utilizada para identificar los factores que 

predisponen al uso de lactancia materna frente al uso de las fórmulas 

lácteas de cero a seis meses de edad 

ENCUESTA 

A continuación, se presenta una encuesta anónima con una serie de preguntas 

que serán aplicadas por las bachilleres Abrego Cachi, Yessenia Maribel y 

Edquén Guevara, Clemira, de la carrera profesional de Farmacia y Bioquímica 

de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo; sobre la lactancia materna 

y el uso de las fórmulas lácteas de cero a seis meses de edad atendidos en el 

centro Materno Perinatal Simón Bolívar de Cajamarca se le solicita ser la más 

sincera posible. 

 

I. Datos generales   

IX. Datos de la madre y/o el padre 

Edad madre:……   Edad padre:……… 

X. Estado civil:  

Madre soltera (  )   Padre soltero (  )   Casada(o) (  )   Conviviente (  ) 

Viuda(o) (  )   Divorciada(o) (  ) 

XI. Estudios concluidos: 

Inicial (  )    Primaria (  )   Secundaria (  )   Superior (  ) 

Si marco superior especificar:    

Profesional Técnico (  )     Profesional Universitario (  ) 
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XII.Área en donde tiene su vivienda y material de construcción:    

Urbana     (  )   Rural     (  )   Material noble    (   )    Tierra adobe, tapial o 

quincha (  ) 

La vivienda es:        

Propia (  )    Compartida (  )    Alquilada (  )            

En su vivienda cuenta con:  

Televisor (  )     Radio (  )     Ambos (  )     Ninguno (  ) 

XIII. Lee publicidad escrita ¿Con qué frecuencia?: 

Siempre (  )    A menudo (  )   Regularmente (  )        Nunca (  ) 

XIV. Fuente de ingresos: 

¿Trabaja en alguna empresa?                          (  )    

Tiene su propia empresa, microempresa o tienda   (  )     

De forma informal      (  )     

Ama de casa       (  )     

Empleada del hogar      (  )   

Otros………………………………………………… 

En caso que la madre trabaje ¿Cumple con la hora de lactancia en su 

centro laboral?    Si ( )   No ( )   

XV. Datos del lactante 

Sexo del lactante:     Masculino (   )            Femenino (   ) 

Edad del lactante:     1 mes (  )      2 meses (  )     3 meses (  )     4 meses (  )        

                             5 meses (  )     6 meses (  ) 

Peso al nacer:………………. 
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Marque con un aspa (X) debajo de SI, NO o NO SÉ según sea su respuesta: 

II. Factores que influyen en la lactancia materna: 

Dimensiones Preguntas Respuestas 

Si  

(2) 

No  

(1) 

No sé 

(0) 

A. Factores 

Biológicos  

1. ¿Si presenta grietas en el pezón, dejaría de proporcionar 

lactancia materna a su bebé?  

2. ¿Toma algún medicamento que le impida dar de lactar? 

3. ¿Presenta algún tipo de enfermedad por la que le han 

prohibido dar de lactar? 

4. ¿Su bebé presenta dificultad para poder coger el pecho? 

5. ¿Siente que tiene suficiente leche para amamantar a su 

bebé? 

6. ¿Alimenta a su bebé exclusivamente con lactancia 

materna? 

   

B. Sociales y 

personales  

7. ¿Dejaría de amamantar después de incorporarse a su 

trabajo? 

8. ¿El dar de lactar a su bebé le genera pérdida de tiempo? 

9. ¿Cree que la lactancia materna perjudica su relación 

conyugal? 

10. ¿Amamantar a su bebe le hace sentir incómoda y/o 

estresada? 

   

C. Económicos  11. ¿Complementaría la lactancia materna con fórmula 

láctea si su ingreso económico lo permite? 

12. ¿Cree usted que la lactancia materna perjudica su 

eficiencia laboral? 
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III. Factores que influyen en el uso de fórmulas lácteas  

Dimensiones Preguntas Respuestas 

Si 

(2) 

No  

(1) 

No sé 

(0) 

A. Calidad 

Nutricional  

1. ¿Solo las fórmulas lácteas proporcionan calidad 

nutricional? 

2. ¿Tanto la lactancia materna como las fórmulas lácteas, 

proporcionan calidad nutricional? 

3. ¿Solo las fórmulas lácteas proveen a su niño un desarrollo 

psicosocial y físico normal? 

4. ¿Las fórmulas lácteas son solo un complemento en la 

nutrición del niño? 

   

B. Economía  5. ¿El uso de fórmula láctea perjudica su economía? 

6. ¿Elige la fórmula láctea más cara porque cree que es la 

mejor? 

   

C. Factores 

culturales 

7. ¿Según la información recibida, cree que las fórmulas 

lácteas afectan la salud de su bebé? 

8. ¿Crees que todas las reacciones negativas (estreñimiento, 

cólicos abdominales, vómitos, entre otros) ocurridas en su 

bebé son a causa de la fórmula láctea? 
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Anexo N° 3: Validez del instrumento 
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Anexo N° 4 Validez del instrumento 
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Anexo N° 5 Validez del instrumento 
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Anexo N° 6 Validez del instrumento 
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Anexo N° 7 Validez del instrumento 
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Anexo N° 8 Validez del instrumento (JUICIO DE EXPERTOS) 

RELACIÓN ENTRE EL USO DE LACTANCIA MATERNA FRENTE AL 

USO DE LAS FÓRMULAS LÁCTEAS EN LACTANTES DE CERO A 

SEIS MESES DE EDAD ATENDIDOS EN EL CENTRO MATERNO 

PERINATAL SIMÓN BOLÍVAR CAJAMARCA. 

 CRITERIOS INDICADORES A B C  D E Total 
Proporción de 

Concordancia 

1. CLARIDAD 
Esta formulado con 

lenguaje apropiado. 
0,95 0,90 0,93 0,95 0,95 4,68 0,94 

2. OBJETIVO 
Está expresado en 

capacidades observables. 
0,98 0,95 0,80 0,95 0,98 4,66 0,93 

3. ACTUALIDAD 

Adecuado a la 

identificación del 

conocimiento de las 

variables de investigación. 

0,95 0,98 1,0 0,98 0,90 4,81 0,96 

4. ORGANIZACIÓN 
Existe una organización 

lógica en el instrumento. 
0,95 0,90 1,0 0,98 0,96 4,79 0,96 

5. SUFICIENCIA 

Comprende los aspectos en 

cantidad y calidad con 

respecto a las variables de 

investigación. 

0,90 0,97 1,0 0,95 0,95 4,77 0,95 

6. INTENCIONALIDAD 

Adecuado para valorar 

aspectos de las variables de 

investigación. 

0,92 0,95 1,0 0,95 0,90 4,72 0,94 

7. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teóricos 

de conocimiento. 
0,95 0,98 0,94 0,95 0,95 4,77 0,95 

8. COHERENCIA 

Existe coherencia entre los 

índices e indicadores y las 

dimensiones. 

0,98 0,96 0,92 0,98 0,95 4,79 0,96 

9. METODOLOGIA 

La estrategia responde al 

propósito de la 

investigación. 

0,98 0,95 1,0 0,98 0,98 4,89 0,98 

TOTAL 8,56 8,54 8,59 8,67 8,52 
 

8,57 

 
 

Es válido si P ≥ 0.60 0,95 

CODIGO JUECES O EXPERTOS 

A Dr. Jaime Pacheco Neyra 

B Dr. Freddy Martos Rodríguez 

D Dr. Rafael Tejada Rossi 

E Dr. Jair Ríos Ñontol 

F Dr. César Guaylupo Álvarez 



Relación entre el uso de lactancia materna frente al uso de las fórmulas lácteas en lactantes 

de cero a seis meses de edad atendidos en el Centro Materno Perinatal Simón Bolívar 

Cajamarca 

Bach. Abrego Cachi Yessenia Maribel                  123           Facultad de Ciencias de la Salud 

Bach. Edquén Guevara Clemira                  

 

Anexo N° 9: Cuadro de puntuación  

CUADRO DE PUNTUACIÓN 

0,53 a menos Concordancia nula 

0,54 a 0,59 Concordancia baja 

0,60 a 0,65 Existe concordancia 

0,66 a 0,71 Mucha concordancia 

0,72 a 0,99 Concordancia excelente 

1,0 Concordancia perfecta 
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Anexo N° 10 Oficio de autorización para realizar la encuesta  
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Fotografías 

Foto N° 1: Tesista de la carrera profesional de Farmacia y bioquímica; 

realizando encuestas a madre lactante en el Centro de Salud Perinatal 

Simón Bolívar Cajamarca. 
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Foto N° 2: Tesista de la carrera profesional de Farmacia y bioquímica; 

realizando encuestas a madre lactante en el Centro de Salud Perinatal 

Simón Bolívar Cajamarca  
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