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RESUMEN 

 

 

La lactancia materna facilita el alimento ideal para el crecimiento y desarrollo correcto 

de los niños/as siendo recomendada como imprescindible durante los seis primeros 

meses de vida ya que después se va ofreciendo al bebé otros alimentos 

complementarios, hasta un mínimo de dos años. 

 

 

A más de los múltiples beneficios que brinda la leche materna, ésta permite disminuir 

gastos económicos. Para el presente trabajo se tomó en cuenta una población muy 

vulnerable a los diferentes problemas de salud como es durante el primer año de 

edad.  

 

 

Dicho trabajo se realizó en una institución de atención primaria Scs. Velasco Ibarra de 

la ciudad de Machala donde se realiza controles de diferentes medidas 

antropométricas durante la consulta del niño sano útiles para determinar el crecimiento 

en ellos. Se obtuvo para la investigación una población de 218 niños/as donde se 

obtuvieron diferentes variables como las edades en meses, sexo hasta el primer año y 

a su vez se realizó encuestas dirigidas hacia las madres de familia que nos permitió 

conocer de la alimentación de los niños/as en cada uno de ellos.  

 

 

El tipo de alimentación combinada es decir de leche materna y fórmulas lácteas obtuvo 

un porcentaje del 49% siendo alta en comparación a la lactancia materna que se 

encuentra en un 34% y las fórmulas lácteas en un 14%. La variabilidad de los 

diferentes datos antropométricos como el peso se encuentra en aumento en los 

niño/as que son alimentados con fórmulas. 

 

 

Se debe dirigir a las madres sobre el uso de estos tipos de alimentos y del 

conocimiento que deberían tener acerca de la lactancia materna durante el primer año 

de vida sin olvidar de los métodos de capacitación que se pueden brindar para tener 

una adecuada alimentación y eficaz crecimiento en este grupo etario. 
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SUMMARY 

 

 

Breastfeeding provides the ideal place for proper growth and development of children / 

as being recommended as essential during the first six months of life because after the 

baby is going to offer other complementary foods until at least two years food.  

 

 

More than the many benefits offered by breast milk, this can reduce economic costs. 

For the present work was taken into account very vulnerable to various health 

problems such as during the first year of age population.  

 

 

This work was conducted in a primary care setting Scs. Velasco Ibarra city of Machala 

which controls different anthropometric measurements performed during well-baby 

visits votes for growth in them. Was obtained for investigation a population of 218 

children / as different variables such as age in months, sex was obtained through the 

first year and in turn surveys directed towards mothers who allowed us to meet the 

feeding of children was conducted / as in each of them.  

 

 

The type of mixed feeding is breast milk and milk formulas obtained a percentage of 

49% still high compared to breastfeeding found in 34% milk and 14% formula. The 

variability of the different anthropometric data as the weight is on the rise in children / 

as who are fed formula.  

 

 

Should be directed to mothers about the use of these types of foods and they should 

have knowledge about breastfeeding during the first year of life without forgetting the 

training methods that can provide for an adequate supply and efficient growth in this 

age group. 
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INTRODUCCION 

 

 

1.1 Antecedentes 

La lactancia materna es la alimentación con leche de madre. La OMS (Organización 

Mundial de la Salud) y el UNICEF (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia) 

señalan que "es una forma inigualable de facilitar el alimento ideal para el crecimiento 

y desarrollo correcto de los niños". Estas dos entidades recomiendan como 

imprescindible la lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses del 

recién nacido. También recomiendan seguir amamantando a partir de los seis meses, 

al mismo tiempo que se va ofreciendo al bebé otros alimentos complementarios, hasta 

un mínimo de dos años.  

 

 

Las investigaciones realizadas en diferentes partes del mundo han determinado que 

en el primer año de vida los niños presentan problemas de deficiencias nutricionales. 

Estas deficiencias están relacionadas con prácticas inadecuadas de lactancia materna 

y de alimentación complementaria.  

 

 

Con la lactancia materna se disminuye una enormidad de problemas de salud a los 

recién nacidos ya que la leche materna es la mejor fuente de nutrición durante los 

primeros 6 meses de vida, porque contiene cantidades apropiadas de carbohidratos, 

proteínas, grasa y suministra las proteínas (enzimas) digestivas, los minerales, las 

vitaminas y las hormonas que los bebés necesitan. La leche materna también contiene 

anticuerpos de la madre que pueden ayudar al bebé a resistir las infecciones.  Aparte 

de la clara superioridad nutricional de la leche materna, esta protege contra la 

morbilidad y mortalidad infantil. 

 

 

En Ecuador según un estudio de ENDEMAIN  se registraba un incremento del 

promedio de la lactancia  materna total  de 0,7 meses respecto a otros años 

anteriores. Las estadísticas pueden completarse examinando la lactancia continua 

hasta los 23 meses.  
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En Ecuador solo 23% de los niños reciben leche materna hasta esas temporalidades –

según el informe sin duda, se deben interpretar las cifras en relación con los hábitos 

culturales. 

 

 

La lactancia materna es una práctica generalizada, ya que se inicia en el 96.7 por 

ciento de los recién nacidos. Se observa que el 26.4 por ciento de las madres empezó 

el amamantamiento en la primera hora y el 73.6 por ciento en el primer día. La 

proporción de madres que inician la lactancia durante la primera hora es mayor en la 

Sierra que en la Costa (31.7% contra 20.4%) pero no existe una gran diferencia en 

aquellas que lo inician durante el primer día.  Además se conoce que la orientación o 

consejería sobre la lactancia durante el embarazo o después del parto es de  41.2%, 

siendo mayor en localidades del MSP. La duración de lactancia total, completa y 

exclusiva es más alta en el área rural que en la urbana, particularmente mayor en la 

Sierra que en la Costa. Las madres indígenas exhiben una mayor duración en los tres 

tipos de lactancia materna comparada con otros grupos étnicos. Mientras la duración 

de cualquier lactancia desciende con el nivel económico de la madre. 

 

 

1.2 Problema 

La mayoría de las madres inicia la lactancia natural, aunque diversos factores sociales, 

económicos y culturales han influido para que se produzca una caída en el porcentaje 

de madres que lactan a sus hijos por el tiempo recomendado. La decisión de 

amamantar está fuertemente influenciada por la información acerca de la alimentación 

infantil que reciben las madres y por el apoyo físico y social proporcionado durante el 

embarazo, parto y puerperio. Las actitudes familiares, médicas y culturales, las 

condiciones económicas, presiones comerciales y las políticas y normas, nacionales e 

internacionales pueden favorecer o desincentivar la lactancia. 

 

 

En los últimos años el Ministerio de Salud ha realizado diversos esfuerzos por mejorar 

la prevalencia y duración de la lactancia materna exclusiva. La OMS y la UNICEF 

recomiendan la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses de vida, sin 

recurrir a ningún otro alimento, y a partir del séptimo mes mantener la lactancia el 

tiempo que la madre y el hijo quieran, complementada con otros alimentos adecuados 

hasta llegar a la dieta variada y equilibrada del adulto. 



18 

 

 

 

La leche materna satisface las necesidades energéticas de los lactantes protegiendo e 

induciendo a la maduración de sus defensas; así como también posee la 

concentración óptima de los requerimientos por su composición de proteínas, grasas, 

hidratos de carbono y sales minerales para los lactantes, a fin de lograr satisfacer las 

demandas de un esqueleto que crece rápidamente. 

 

 

Basados en estos hallazgos y ante la necesidad de precisar el desarrollo y crecimiento 

en niños de 0 a 1 año utilizando variables como peso, talla, perímetro cefálico y 

braquial demostrando que el uso de Leche Materna es la adecuada para la 

alimentación durante el primer semestre de vida a diferencia de la utilización de 

fórmulas que no proporciona los mismo nutrientes y a su vez no existe un adecuado 

desarrollo en estos grupos de edad, seleccionamos a la comunidad perteneciente al 

Subcentro de Salud “Velasco Ibarra” como objeto de este estudio por la gran afluencia 

de lactantes menores que asisten a este centro de salud. 

 

 

1.3  Objetivo general 

 Conocer el desarrollo y crecimiento en niños de 0 a 1 año de edad basado en 

la lactancia materna vs fórmulas lácteas en el Subcentro de salud “Velasco 

Ibarra” de la ciudad de Machala en el Mes de Septiembre-Octubre del 2013 

 

 

1.4 Objetivos específicos  

 Recolectar información actual sobre edad, peso, talla, perímetro cefálico y 

perímetro braquial en niños menores de un año en dicha localidad. 

 Identificar el grado de conocimiento de las madres sobre el uso de las leches 

de fórmula y la importancia de la lactancia materna exclusiva 

 Conocer en qué momento se inició la introducción de la fórmula láctea en niños 

menores de seis meses. 

 Conocer el tipo de fórmulas lácteas utilizadas en la alimentación de estos 

niños. 

 Determinar el nivel de conocimiento de la madre sobre el desarrollo y 

crecimiento del niño durante el primer año de vida 
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1.5 Justificación 

El presente trabajo investigativo lo realizaremos por considerar un tema de mucho 

interés, ya que a través de los años se está perdiendo la costumbre de amamantar al 

bebe, en realidad la nueva generación de madres desconoce el valor fundamental de 

la lactancia materna, y de igual manera la importancia de valor nutritivo. 

 

 

La alimentación exclusiva con leche materna de todos los bebés durante los seis 

primeros meses de vida permitiría evitar alrededor de un millón y medio de muertes 

infantiles cada año. Lo ideal es que todo niño sea alimentado al seno de su madre, 

pero lamentablemente el modernismo introdujo la perniciosa modalidad de separar de 

la madre al recién nacido y desde muy temprano alimentarlo con biberón. 

 

 

Este presente se realizara en una institución de atención de salud primaria de la 

ciudad de Machala en el Subcentro de Salud “Velasco Ibarra” ya que nos permitirá 

estudiar dicha área. Con este trabajo se busca aportar con datos de conocimiento 

sobre desarrollo y crecimiento de los niños de 0-1 año de edad a través de datos 

antropométricos además de realizar una pequeña encuesta que nos dirigirá en la 

alimentación y el conocimiento de la lactancia materna y la utilización de fórmulas. 

Debido a la importancia que tiene la nutrición para un buen desarrollo y crecimiento de 

los niños, se observa la necesidad de esta manera  poder intervenir guiando y 

entregando información hacia las madres sobre la alimentación adecuada para sus 

hijos. 

 

 

1.6 Hipótesis 

La Lactancia Materna es el mejor alimento que una madre puede ofrecer a sus hijos 

en especial durante los primeros 6 meses de vida, considerándose como un proceso 

fundamental para la salud y desarrollo de los/as niños/as menores de un año. Al no 

existir una alimentación adecuada incluyéndose a temprana edad el uso de Fórmulas 

lácteas estas impiden que haya un idóneo desarrollo como se puede demostrar en 

niños menores de 1 año con peso, talla, perímetro cefálico y braquial inadecuados 

para la edad. 
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1.7 Variables 

 

 

1.7.1 Variable independiente 

 Crecimiento en niños/as de 1 a 12 meses de edad 

 

 

1.7.2 Variable dependiente 

 Sexo 

 Peso 

 Talla 

 Perímetro Cefálico 

 Perímetro Braquial 

 Tipo de alimentación 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

2.0 Necesidades nutricionales de los lactantes 

Las necesidades nutricionales de los lactantes sanos se basan en la estimación de la 

ingesta con leche materna cuyo crecimiento es satisfactorio (1). Desde el nacimiento 

hasta alrededor de los 4 meses, el crecimiento rápido precisa mayor cantidad 

proteínas, energía y otros nutrientes especiales; la leche materna cumple las 

necesidades nutricionales en los recién nacidos (1). 

 

 

Los aportes que se recomiendan para estos grupos se basan en extrapolación de 

datos de lactantes y adultos y en estimación de crecimiento. Es preciso considerar las 

necesidades nutricionales de los niños en relación con la prevención de enfermedades 

y la promoción de la salud (1). 

 

 

Los aportes calóricos recomendados son de aproximadamente: 

120  cal/kg/día durante los primeros meses 

110 cal/kg/día de 2 a 6 meses 

110 cal/kg/día de 6 meses a un año 

90 cal/kg/día de un año hasta los 2 años 

 

 

2.1 Lactancia materna 

La leche materna es el mejor alimento que una madre puede ofrecer a su hijo recién. 

No solo se considera su composición sino también en el aspecto emocional ya que el 

vínculo afectivo que se establece entre una madre y su bebé constituye una 

experiencia especial, singular e intensa (2).  

 

Existen sólidas bases científicas que demuestran que la lactancia materna es 

beneficiosa para el niño, para la madre y para la sociedad. La leche materna protege 

al niño frente a muchas enfermedades y favorece el desarrollo intelectual (2). 

Desde otro punto de vista, la leche materna es un alimento ecológico puesto que no 

necesita fabricarse, envasarse ni transportarse evitándose la contaminación del medio 
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ambiente y económico para la familia. Además, debido a la menor incidencia de 

enfermedades, los niños amamantados ocasionan menos gasto a sus familias y a la 

sociedad en medicamentos y utilización de Servicios Médicos (3). 

 

 

Por todas estas razones y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

y la Academia Americana de Pediatría (AAP) recomienda la alimentación exclusiva al 

pecho durante los primeros 6 meses de la vida del niño y continuar el 

amamantamiento junto con alimentos complementarios adecuados hasta los 2 años de 

edad o más (4). 

 

 

2.1.1 Importancia de la lactancia materna.  Lactancia Materna Exclusiva es un proceso 

fundamental para la salud y desarrollo de los/as niños/as, sin embargo, no ha logrado 

mantenerse por el periodo recomendado. La poca popularidad que tiene la Lactancia 

Materna debe ser considerada como un problema de salud pública. La leche humana 

es el alimento ideal para promover el crecimiento y el desarrollo del niño durante sus 

primeros 6 meses de vida (5).  

 

 

Múltiples estudios epidemiológicos han documentado las ventajas que se desprenden 

de la lactancia. A pesar de estos beneficios, actualmente un gran número de mujeres 

en todo el mundo no amamantan a sus hijos o los alimentan al seno materno sólo por 

periodos cortos. Diversas organizaciones han puesto en marcha estrategias para la 

protección, la promoción y el apoyo a la lactancia natural (6). 

 

 

2.2 Leche materna 

 

 

2.2.1 Generalidades. La leche materna constituye el alimento natural e ideal. Sus 

características nutricionales brindan un crecimiento armónico, si se administra como 

único nutriente, a libre demanda, durante los primeros 6 meses de vida y, luego de 

esta edad, complementada con alimentos adecuados, oportunos y seguros (7). 
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Además de ser la fuente nutritiva del infante, tiene el inmenso poder de evitar la morbi-

mortalidad infantil, en especial por enfermedades diarreicas, gracias a su elevado 

contenido de elementos defensivos bioactivos, los cuales intervienen en la protección 

contra la invasión de agentes patógenos (7). 

 

 

La influencia de ésta en el primer año de vida es importante para evaluar el 

crecimiento infantil. En estudios realizados muestran diferencias de crecimiento, tanto 

en peso como en estatura, según el tipo de lactancia (8). 

 

 

2.2.2 Elaboración celular de la leche.  Para la producción de leche, las células 

alveolares obtienen sus elementos por 2 mecanismos: síntesis dentro de la célula 

misma o por transporte desde el plasma sanguíneo. Cada célula secretora de la 

glándula mamaria funciona como una unidad completa, produciendo leche con todos 

sus constituyentes. La lactosa, se sintetiza en las paredes del aparato de Golgi de las 

células alveolares (8) 

 

 

La caseína es sintetizada a partir de los aminoácidos obtenidos del plasma sanguíneo 

y de otros sintetizados en la célula alveolar misma, utilizando carbono obtenido de los 

carbohidratos y de los ácidos grasos. Los ácidos grasos de la leche se obtienen por 

captación de triglicéridos y ácidos grasos libres desde el plasma (7). 

 

 

2.2.3 Mecanismos de la secreción celular.  Los constituyentes de la leche son 

entregados por la célula mamaria hacia el lumen alveolar por diversos mecanismos 

(8): 

 

 Difusión.- A través de la membrana de las células alveolares difunden hacia el 

lumen alveolar agua e iones (Na+, K+, Cl-). 

 

 Exocitosis.- Por este mecanismo son secretadas partículas de proteínas y 

ciertos carbohidratos. La membrana celular de la partícula de proteína, al tomar 

contacto con la membrana celular alveolar, se fusiona con ella y se abre 

dejando libre a la proteína que sale hacia el lumen alveolar. 
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 Secreción apócrina.- Por este mecanismo son secretados los glóbulos de 

grasa. La membrana celular envuelve al glóbulo de grasa en el momento que 

éste deja la célula, constituyéndose en su propia membrana. 

 

 Pinocitosis.- Las inmunoglobulinas son transportadas por las células alveolares 

a través de un receptor transcelular. La IgA, que es la inmunoglobulina más 

abundante en la leche, es sintetizada por células plasmáticas presentes en la 

glándula mamaria. 

 

 Vía para celular.- Las células que se encuentran en la leche (macrófagos, 

neutrófilos, Linfocitos B y T) son secretadas por esta vía, a través de 

soluciones de continuidad entre las células alveolares. El calostro contiene un 

abundante componente celular que mayoritariamente es aportado por esta vía. 

 

 

2.2.4 Composición de la leche materna.  La composición de la leche materna contiene 

todos los elementos indispensables para el lactante. La composición es dinámica y 

obedece a mecanismos de regulación neuroendocrina, donde desempeñan un papel 

importante células, nutrientes y sustancias químicas (8): 

 

 

Figura 1. Composición de la Leche Materna 

Componentes Leche humana 

madura 

Calostro Leche de 

vaca 

Agua  (%)   

Energía   (Kcal %)   

Lactosa   (g %)   

Nitrógeno total   (mg %)   

Nitrógeno proteico   (mg 

%)   

Nitrógeno no proteico   (mg 

%)   

Proteínas totales   (g %)   

Caseína   (g %)   

a-lactoalbúmina  (g %)   

88  

70  

7,3  

171  

129  

42  

0,9  

0,25  

0,26  

0  

0,17  

87  

58  

5,3  

360  

313  

47  

2,3  

--  

0,16  

0  

0,33  

88  

69  

4,8  

550  

512  

32  

3,3  

2,73  

0,11  

0,36  

Trazas  
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b-lactoglobulina   (g %)   

Lactoferrina   (g %)   

Lisozima   (g %)   

Ig A   (g %)   

Grasas totales   (g %)   

Ácido linoleico   (% de  

grasas)  

Colesterol   (mg %)   

Calcio   (mg %)   

Fósforo   (mg %) 

0,05  

0,14  

4,2  

8,3  

16  

28  

15 

--  

0,36  

2,9  

6,8  

28  

--  

- 

Trazas  

0,003  

3,8  

1,6  

--  

125  

96 

 

 

2.2.5 Tipos de leche.  Los diferentes tipos de leche que se producen en la glándula 

mamaria son: pre-calostro, calostro, leche de transición, leche madura y de pre-

término. (9) 

 

 

a.- Pre-calostro: Acumulado en los alvéolos durante el último trimestre de gestación. 

Compuesto de: exudado plasmático, células, inmunoglobulinas, lactoferrina, 

seroalbúmina, cloro, sodio y lactosa (9). 

b.- Calostro: El calostro propiamente se produce durante los primeros 3 a 4 días 

después del parto. Es un líquido amarillento y espeso de alta densidad y poco 

volumen.  

 

 

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

siendo esto suficiente para satisfacer las necesidades del recién nacido. La 

transferencia de leche menor de 100 ml el primer día, aumenta significativamente 

entre las 36 y 48 horas postparto, y luego se nivela a volúmenes de 500-750 ml/ 24 

horas a los 5 días postparto. (10) 

 

 

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

Produce 67 Kcal/100 ml. Contiene mayor cantidad de proteínas, vitaminas liposolubles 

(E, A, K), carotenos y algunos minerales como sodio y zinc (11).  
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c.- Leche de Transición: Se produce entre 4-15 días luego del parto, hacia el quinto día 

hay un aumento brusco de su producción y va incrementando su volumen hasta llegar 

a 700 ml/día aproximadamente entre los 15-30 días posparto. Su composición varía 

hasta llegar a la de la leche madura (11). 

 

 

d.- Leche Madura: El volumen aproximado es de 700- 900 ml/día durante los 6 

primeros meses posparto. Las grasas, proteínas y carbohidratos, unidos a las enzimas 

son de fácil digestión y absorción, lo cual hace seguro el aprovechamiento de todos los 

nutrientes y permite la formación de un sistema inmunitario efectivo y eficiente que 

garantiza la salud infantil (11). 

 

 

Las proteínas de la leche humana se sintetizan en la glándula mamaria, excepto la 

seroalbúmina que procede de la circulación materna que ayudan al crecimiento 

acelerado de los recién nacidos, maduran su sistema inmunológico, los defienden 

contra patógenos y favorecen el desarrollo de su intestino (12). 

 

 

e.- Leche Pre término: Está presente en mujeres que han tenido parto prematuro. 

Durante un mes aproximadamente, se adapta a las características del bebe 

pretérmino, con niveles superiores de vitaminas liposolubles, lactoferrina e IgA, y 

deficiente en lactosa y Vitamina C. Tiene más proteínas, grasas y calorías. (11). 

 

 

2.2.6 Composición de la leche humana madura.  Los principales componentes de la 

leche son: agua, proteínas, hidratos de carbono, grasas, minerales y vitaminas. 

También contiene hormonas y enzimas. 

 

o Agua: La leche materna contiene un 88% de agua y su osmolaridad semejante al 

plasma, permite al niño mantener un perfecto equilibrio electrolítico. 

o Proteínas: Posee la concentración más baja de proteína (0,9 g/100 ml). Sin 

embargo es la cantidad adecuada para el crecimiento óptimo del niño. La proteína 

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

suero (13). 
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Las proteínas del suero son entre otras: alfa-lactoalbúmina, seroalbúmina, beta-

lactoglobulinas, inmunoglobulinas, glicoproteínas, lactoferrina, lisozima, enzimas, 

moduladores del crecimiento, hormonas y prostaglandinas. La IgA es la principal 

inmunoglobulina en la leche materna.  La IgG es la más importante del plasma y se 

encuentra en una cantidad 5 veces mayor que la IgA (13). La lactoferrina además de 

su acción bacteriostática sobre ciertos gérmenes ferrodependientes (E. Coli), 

contribuye a la absorción del hierro en el intestino del niño (14). 

 

 

o Hidratos de carbono: El principal hidrato de carbono es la lactosa, un 

disacárido compuesto de glucosa y galactosa. Siendo un nutriente específico 

para el primer año de vida, ya que la enzima lactasa que la metaboliza sólo se 

encuentra en los mamíferos infantes. De ahí que la mayoría de las personas 

presentan intolerancia a la lactosa después de la infancia (14). 

 

 

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

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

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

de bacterias, hongos y parásitos (15). 

 

 

o Las grasas: Las concentraciones aumentan desde 2 g/100 ml en el calostro, hasta 

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

siendo relativamente estables, como en la composición de los ácidos grasos (16). 

 

 

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

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

contribuyen en los mecanismos generales de defensa. La leche humana puede 

contener cantidades significativas que las fórmulas no contienen (17). 

 

 

o Vitaminas: La concentración de vitaminas es la adecuada para el niño, pero puede 

variar según la ingesta de la madre (19). 
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 Vitaminas liposolubles: La absorción de éstas en el lactante están 

relacionadas con la variabilidad de la concentración de la grasa en la leche 

materna (20). 

 

a) Vitamina A.- Su concentración es mayor que en la leche de vaca. En el calostro es 

el doble que en la leche madura. 

 

b) Vitamina K.- La concentración es mayor en el calostro y en la leche de transición. 

Después de 2 semanas, se establece la provisión de vitamina K por la flora intestinal. 

 

c) Vitamina E.- Cubre las necesidades del  niño a menos que la madre consuma 

cantidades excesivas de grasas poli insaturadas sin un aumento paralelo de vitamina 

E. 

 

d) Vitamina D.- Su contenido es bajo (0,15 mg/100 ml). En los niños amamantados con 

pecho exclusivo no se manifiestan deficiencias. 

 

 Vitaminas hidrosolubles: En estas vitaminas pueden ocurrir variaciones 

dependiendo de la dieta materna. Los niveles son más altos en las madres 

bien nutridas. (21) 

 

 

o Minerales: Encontramos: calcio, hierro, fósforo, magnesio, zinc y potasio, que no 

es afectada por la dieta materna. Los mecanismos compensatorios, como una 

disminución en la excreción urinaria del calcio comienzan a actuar, y sólo en casos 

extremos. Las concentraciones de minerales en la leche humana son más bajas 

que en cualquiera de los sustitutos y están mejor adaptados a los requerimientos 

nutricionales y capacidades metabólicas del lactante (22). 

 

 

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

leche de vaca tiene una mayor proporción de fósforo, lo que explica la 

hipocalcemia neonatal, común en los lactantes alimentados artificialmente. 

(22) 
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 Hierro: La alta biodisponibilidad del hierro es el resultado de una serie de 

interacciones complejas entre los componentes de la leche y el organismo 

del niño. En los niños amamantados exclusivamente con leche materna en 

los primeros 6-8 meses de vida, la anemia por deficiencia de hierro es poco 

frecuente. (23) 

 

 Zinc: Esencial para la estructura de las enzimas y su funcionamiento y para 

el crecimiento y la inmunidad celular (23). 

 

 Yodo: Puede encontrarse en pequeñas cantidades en la leche. El uso 

tópico de yoduros (ej.: curaciones de la piel o mucosas de la madre) puede 

afectar la función tiroidea de los niños amamantados. En general se puede 

decir que en los minerales y otros nutrientes hay muchas diferencias 

significativas entre la leche humana y las fórmulas (24). 

 

 

o Hormonas: Entre estas encontramos: oxitocina, prolactina, esteroides 

suprarrenales y ováricos, prostaglandinas y otras como: GnRH (hormona 

liberadora de gonadotropina), GRF (factor de liberación de hormona del 

crecimiento), insulina, somatostatina y calcitonina, que se encuentran en la leche 

en niveles mayores que los de la sangre materna. (25). 

 

 

o Nucleótidos: Están presentes nucleótidos, que afectan la absorción de las grasas y 

numerosos factores de crecimiento, entre los que se incluyen el factor de 

crecimiento epidérmico (EGF), el factor de crecimiento similar a la insulina (IGF I - 

II y III) y el factor de crecimiento de nervios (NGF) entre otros (26). 

 

 

o Enzimas: Las múltiples enzimas tienen diversas funciones, como cambios 

fisiológicos que ocurren en las mamas, desarrollo neonatal y otras aumentan las 

enzimas digestivas propias del infante. Estudios recientes comprueban que la 

leche materna, además de ser una fuente nutritiva, ejerce un control sutil del 

metabolismo, desde la división celular hasta la conducta del niño, desde el 

desarrollo de las mamas y el mantenimiento de su función, hasta la protección 

inmunológica de las mismas (27). 
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2.3 Beneficios de la lactancia materna 

 

 

2.3.1 Beneficios sobre la salud.  En los países más ricos, el desarrollo de la leche 

artificial, las mejoras sanitarias, y los progresos en la prevención de enfermedades, 

han hecho que no se valore la importancia que sigue teniendo la lactancia materna 

para la salud y que no se tenga en cuenta los riesgos que supone el abandono de esta 

práctica natural. En la actualidad hay muchos estudios, que demuestran que los niños 

alimentados con leches artificiales tienen un mayor número de enfermedades, no sólo 

en la época de la lactancia, sino a lo largo de toda su vida. (28) 

 

 

2.3.2 Beneficios de la salud del lactante.  La leche materna estimula el sistema 

inmune, posee anticuerpos que contribuyen a proteger a los lactantes de las bacterias 

y los virus. Los bebés alimentados con leche materna son más capaces de combatir 

todo tipo de infecciones: (29) 

 

• Gastrointestinales, 

• Infecciones de vías respiratorias (como neumonías y bronquiolítis), 

• Infecciones de vías urinarias, otitis y diarrea. 

 

 

Los lactantes amamantados durante más de tres meses sufren menos infecciones y 

éstas son más leves. Algunos autores consideran el pecho materno como el órgano 

inmunitario del bebé (30) 

 

o Enfermedades crónicas de la infancia. Presentan índices más bajos de: cáncer, 

esclerosis múltiple, artritis crónica juvenil, alergias, asmas, y dermatitis atópica 

(31). 

 

o Diabetes. Protege contra la diabetes tipo I, porque se retrasa la introducción de la 

leche de vaca y sus derivados. (30) 

 

o Meningitis. La capacidad de segregar anticuerpos específicos frente a las bacterias 

del neumococo, meningococo, no se alcanza hasta el segundo año de edad. (32) 
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o Leucemia. Los niños cuyo período de lactancia supera los 6 meses, tienen menos 

posibilidades de presentar leucemia aguda infantil, y linfomas. Los estudios lo han 

relacionado con la presencia de la proteína alfa-lac en la leche materna que induce 

a la reducción de células cancerígenas y células inmaduras favoreciendo el 

crecimiento de las células maduras y estables (32). 

 

o Sistema digestivo. Es rica en probióticos por lo que la flora intestinal de los bebés 

amamantados presenta menos elementos patógenos. Los alimentos ingeridos por 

la madre modifican ligeramente su sabor, se cree que esto es la causa de que a 

los bebés amamantados les cueste menos aceptar la alimentación 

complementaria. Es mucho más habitual con la lactancia artificial que los bebés 

regurgiten (33). 

 

o Obesidad. Reduce el riesgo de obesidad infantil porque contiene leptina, hormona 

que controla la obesidad en adultos. Está demostrado que cuanto más tiempo se 

dé de mamar menor será el riesgo de padecer obesidad (34). 

 

o Desarrollo cerebral. Se asocia también a los niños lactantes un mayor coeficiente 

intelectual debido a un mayor crecimiento y desarrollo cerebral (35). 

 

 

2.3.3 Salud de la madre.  Entre los múltiples beneficios maternos que otorga la 

lactancia materna tenemos: 

 

 

o Recuperación útero. Cuando el bebé succiona del pezón inmediatamente produce 

la liberación de oxitocina en la madre que favorece el desprendimiento de la 

placenta, que el útero vuelva a su tamaño natural, y que haya una menor pérdida 

de sangre posterior al parto (36). 

 

o Mejoría de anemia. La disminución del sangrado mejora la anemia. Además la 

lactancia inhibe la ovulación durante varios meses ausentando la menstruación 

que contribuye a un importante ahorro de hierro (37). 
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o Pérdida de peso. La producción de leche supone un gasto energético, mientras se 

mantiene la lactancia se irán consumiendo las reservas que la madre ha ido 

acumulando durante la gestación (36). 

 

o Osteoporosis. El metabolismo del calcio se acelera durante la lactancia, y se 

movilizan los depósitos óseos y a largo plazo las mujeres que dan pecho ven 

disminuidas las probabilidades de sufrir fracturas de cadera y columna en la 

menopausia (37). 

 

 

2.3.4 Beneficios generales.  Entre estos podemos considerar: 

 

 

o Comodidad. La leche materna es bacteriológicamente segura, está siempre 

preparada y a la temperatura perfecta. Por lo tanto, se evitan los riesgos de 

contaminación o errores en la preparación (38). 

 

o Ventajas económicas. Supone un gran ahorro, debido al precio elevado de los 

sustitutivos de la leche materna, precisan menos consultas por enfermedad, 

menos medicamentos y hospitalizaciones.  (38) 

 

o Ecológica. La lactancia materna beneficia al medio ambiente. La producción de 

leches artificiales supone un mayor consumo de agua, un elevado consumo de 

energía para su producción, transporte y elaboración. (39) 

 

 

2.4 Condiciones bioquímicas de la leche materna 

La leche humana varía su composición química desde el preparto, calostro, leche de 

transición, leche madura. La leche inicial es diferente de la leche final de la tetada. La 

leche varía su composición según la hora del día. (40) 

 

 

La leche contiene células vivas, membranas y glóbulos de grasa, rodeados de 

membranas. Cambia el sabor, según los alimentos que haya comido la madre. Se 

pueden dividir los componentes de la leche en tres grupos (41): 
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1. Componentes específicos del órgano y de la especie (como la mayoría de los 

lípidos y proteínas). 

2. Componentes presentes en todas las especies (como la lactosa) 

3. Componentes específicos de la especie pero no del órgano como la albúmina y 

algunas inmunoglobulinas. 

 

 

2.5 Inmunología y efectos antiinfecciosos y antiinflamatorios de la leche humana  

Este es el aspecto más reconocido que ofrece, tanto por la idoneidad nutritiva como 

por sus características fisicoquímicas, pero sobre todo por la protección inmunológica 

que confiere la leche humana. Esta protección está dada fundamentalmente, por la 

presencia de leucocitos, sobre todo en el calostro. De ellos alrededor del 90 % son 

macrófagos, y conservan sus funciones en la luz intestinal del RN, tales como 

fagocitos, mediada o no por anticuerpos y moléculas del sistema de complemento 

(40). 

 

 

Existe también un grupo amplio de factores humorales como: inmunoglobulinas, en 

particular IgA secretoria, factor bífido, factor de resistencia al estafilococo, lisozima, 

lactoferrina, interferón, complemento, e interleuquinas, que interactúan en los procesos 

de respuesta inmune contra la infección (41) 

 

 

Es notable la protección dinámica que le ofrece la madre al lactante a través del tejido 

linfático asociado con las mucosas (TLAM), que permite modificar la producción de Ac 

de forma cualitativa en dependencia de la experiencia antigénica en cada momento. 

Sin embargo, el beneficio no sólo se limita a impedir la infección, sino que la presencia 

de sustancias antiinflamatorias y antioxidantes probablemente modulen o disminuyan 

los efectos secundarios a la migración leucocitaria y peroxidación lipídica (41).  

 

 

2.6 Inicio de fórmulas lácteas en el primer semestre de vida 

Los beneficios de la lactancia materna, han sido demostrados científicamente. Las 

propiedades únicas e invariables de la lactancia materna y los múltiples beneficios 

tanto para la madre como para el niño (42). 
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El cambio de estilo en la alimentación de los lactantes puede ser inducido por múltiples 

variables, el abandono de la lactancia ha traído consecuencias graves para la salud de 

la población infantil de los países en desarrollo, por el alto porcentajes de diarreas que 

ocurren en el mundo puede estar relacionado, directa o indirectamente, a la 

preparación y manejo inadecuado de la alimentación con biberón (43).  

 

 

La leche materna satisface las necesidades energéticas de los lactantes durante los 

primeros seis meses de edad; protege al niño de diarrea e induce a la maduración de 

sus defensas (43); así como también posee la concentración óptima de los 

requerimientos de minerales para los recién nacidos entre ellos la relación calcio-

fósforo de 2-1, necesaria para una buena absorción del calcio, a fin de lograr satisfacer 

las demandas de un esqueleto que crece rápidamente (44). 

 

 

2.7 Fórmulas lácteas infantiles para la alimentación del lactante sano durante el 

primer año de vida. 

Indudablemente, la leche materna es el alimento ideal por las innumerables ventajas 

que representa para el niño por sus características nutricionales, inmunológicas, 

psicoafectivas, económicas, etc. Sin embargo, existen circunstancias especiales que 

hacen necesario buscar otras alternativas de alimentación para complementar o suplir 

la lactancia materna. Estas circunstancias son (45): 

 

• Rechazo absoluto o incapacidad de la madre para la lactancia materna 

• Necesidad de disminuir el contenido de proteínas, fósforo y sodio, a través de la 

dilución 

• Necesidad de sustituir la crema de leche por mezclas de grasas y aceites, a los 

efectos de mejorar la absorción y aportar ácidos grasos esenciales 

• Necesidad de adicionar minerales y vitaminas dentro de márgenes establecidos para 

satisfacer la ingesta recomendada de nutrientes 

• Lograr una densidad calórica comparable a la de la leche de madre (de 65 a 70 

cal/dl) 

• Aumentar el contenido de hidratos de carbono mediante la adición de mayor cantidad 

de lactosa 
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2.8 Fórmulas lácteas 

La leche materna es el mejor alimento para el lactante, sin embargo, por los motivos 

que sean, la lactancia materna no es posible se debe hacer uso de las fórmulas 

infantiles. Estas fórmulas son productos alimenticios diseñados para suplir las 

necesidades nutricionales de los niños. (46) 

 

 

La composición de las leches artificiales y su clasificación se rige a partir de las 

normas emitidas por la Organización Mundial de la Salud. (46) El aporte calórico de 

estos alimentos lácteos es de 60 a 70 kcal/100 ml.  

 

 

2.8.1 Tipos de fórmulas lácteas.  La Organización Mundial de la Salud (OMS), clasifica 

a las leches artificiales de la siguiente manera: 

 

 

2.8.1.1 Fórmulas infantiles de inicio.  Son recomendadas utilizarse durante los 4 a 6 

primeros meses de vida, etapa caracterizada por requerir alimentación láctea exclusiva 

y por ser un período de altos requerimientos nutricionales en relación a su peso, como 

así también de inmadurez digestiva y metabólica (47). 

 

Las fórmulas de inicio son derivadas de la leche de vaca. Esta es modificada en 

cantidad, calidad y tipo de nutrientes con el fin de asemejarla tanto como sea posible a 

la leche humana, y adaptarla a la condiciones de inmadurez digestiva y renal del 

recién nacido, mejorar su digestibilidad y tolerancia, disminuyendo la carga renal de 

solutos. Por todo ello, estas fórmulas deben ser la primera opción cuando sea 

necesario complementar o sustituir la lactancia materna, siempre que las condiciones 

socioeconómicas lo permitan (47). 

 

 

o Calorías: aportan en promedio 67 kcal/100ml reconstituidas a dilución normal 

(oscilando entre 60 – 75 kcal /100ml), según lo establecido por entes reguladores 

basados en el contenido calórico de la leche humana. (47) 

o Proteínas: el aporte proteico oscila entre 1,2 a 1,8g / 100ml para imitar el valor 

biológico de las proteínas de la leche de madre (0,9 a 1,1g/100ml) con un 
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contenido adecuado de aminoácidos esenciales. Estas cifras de aporte proteico 

evitan una carga renal de solutos exagerada (48). 

 

Figura 2. Aporte Proteico de las fórmulas de inicio 

APORTE PROTEICO DE LAS 

FÓRMULAS DE INICIO 

 

Fórmulas de inicio    Cont. 

proteico(g/dl) 

 Rel. 

cas./serop.(%) 

Nutrilón Premium   1,5 22-78 

Nan 1 1,5 40-60 

S-26 Gold 1,5 40-60 

Sancor Bebe 1,5 40-60 

Enfamil 1 1,5 40-60 

Enfamil LS 1,5 40-60 

Vital Infantil 1 1,6 80-20 

Nidina Infantil 1 1,7 77-23 

Enfamil AR 1,7 80-20 

Nan AR 1,7 70-30 

 

 

Para lograr una calidad proteica semejante a la leche humana, no sólo se disminuye el 

contenido de proteínas proveniente de la leche de vaca, sino que también se 

reemplaza parte de la caseína por proteína del suero rica en lactoalbúmina y albúmina 

bovina, obteniendo así una relación caseína/ suero de 40/60, más semejante a la de la 

leche de madre. (48) 

 

 

Durante los procesos térmicos que tienen lugar en la fabricación de las fórmulas con 

predominio de seroproteínas, se produce una desnaturalización de las fracciones 

proteicas que aportan beneficios inmunológicos, conservando la alergenicidad 

potencial que puede inducir la B-lactoglobulina (49) establecimiento de obesidad a 

partir de los primeros meses de vida. (50-51) El lactante sano alimentado con fórmula 

con una relación proteínas –energía de 1,7, recibe cantidad de proteínas adecuada, 

pero con una alimentación “ad libitum” puede haber una excesiva ganancia de peso 

(52). 
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 Grasas: El contenido de grasas entre la leche humana y la de vaca no tiene 

gran diferencia en la cantidad, pero sí en la calidad y porcentaje de absorción. 

La cantidad de grasas en las fórmulas infantiles de inicio oscila entre 3,3 y 4 g/ 

dl para aportar lo que hoy se considera recomendable: una proporción de 4,4 a 

6,0 g/ 100 Kcal (54). 

 

 

Este aporte representa entre el 40-50 % del total energético ingerido por un lactante 

que se alimenta con estas fórmulas, necesario para cubrir los requerimientos para el 

crecimiento acelerado de los primeros 6 meses de vida. La absorción de la leche 

materna es del 90% a la semana de vida (53). 

 

 

Con respecto a los ácidos grasos trans es recomendable que las fórmulas los 

contengan en la menor cantidad posible por los efectos negativos que pueden 

ocasionar estos ácidos grasos en relación a la biosíntesis de ácidos grasos y en el 

crecimiento (55). 

 

 

 Hidratos de carbono: La mayoría de las fórmulas de inicio disponibles 

contienen lactosa como único carbohidrato o lactosa en cantidad. El contenido 

de hidratos de carbono de la leche de madre es de 7g /100 cc, el 90% de los 

cuales es lactosa. De manera que las fórmulas infantiles de inicio deben 

contener entre 5,4 –8,2 g / ml, lo que se consigue añadiendo más lactosa a la 

proveniente de la leche de vaca que contiene entre 4-5g /dl (57). 

 

 

La lactosa es hidrolizada principalmente por la lactasa del borde en cepillo de la 

mucosa intestinal y absorbida como glucosa y galactosa. La malabsorción de lactosa 

en el niño normal a término es muy rara por lo que no se justifica el empleo de fórmula 

sin lactosa en estos niños (58).  

 

 

 Vitaminas y minerales: El contenido de micronutrientes y oligoelementos que 

deben contener las fórmulas de inicio se basa en las cantidades encontradas 

en la leche de madre. Pero además tienen en cuenta la biodisponibilidad 
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dependientes del grado de fragmentación de las proteínas en el tracto 

gastrointestinal y otros factores como la forma química del mineral y las 

interrelaciones cuantitativas con otros elementos trazas, por lo que en algunos 

casos el contenido debe ser mayor (56).  

 

 

 Hierro en las fórmulas: tanto la leche de vaca como la humana son pobres en 

hierro. El contenido de hierro de la leche de madre es de 0,2 a 0,4 mg / l pero 

con una alta biodisponibilidad. (59) 

 

 

Las fórmulas lácteas suplementadas contienen no menos de 1 mg. de Fe por 100 kcal, 

o mínimo 7m g / l. La biodisponibilidad del hierro suplementado en las fórmulas con 

predominio de lactosuero es muy buena y no es tan distinta a la de la leche de madre, 

al tener menos caseína y menos calcio aumenta la solubilidad del Fe y su absorción. 

(60) 

 

 

Se ha comprobado que las fórmulas suplementadas con hierro no aumentan la 

frecuencia de diarreas. Se ha cuestionado la posibilidad de que el hierro libre de la 

fórmula pudiera exceder la capacidad de ligazón de la lactoferrina, provocando 

susceptibilidad a las infecciones Pero investigaciones más recientes muestran que la 

fortificación de las fórmulas con hierro no va asociada a una mayor susceptibilidad a 

las mismas (61). 

 

 

La tolerancia a las fórmulas suplementadas es buena y no existen contraindicaciones 

que impidan el empleo de las mismas. Entre el 4 y 6 mes de vida la cantidad de Fe de 

la fórmula debe cubrir los requerimientos del lactante, de lo contrario deberá ser 

suplementado hasta que en la alimentación complementaria sea significativa la ingesta 

de Fe, ya que a esta edad los depósitos pueden ser deficitarios (62). 

 

 

2.8.1.2 Fórmulas infantiles de continuación.  Las fórmulas modificadas de continuación 

son promocionadas para ser indicadas a partir de los 6 meses de vida, etapa en la que 

comienza la introducción de alimentos de consistencia semisólida y luego sólida, 
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brindando nutrientes para complementar los aportados con el biberón. Estas fórmulas 

surgen como una mejor alternativa que la leche de vaca, a un costo razonable. Han 

sido reguladas por la FAO- OMS para adecuarlas a las características biológicas del 

lactante mayor de 6 meses, más maduro orgánicamente y funcionalmente en sus 

aparatos digestivo y renal. Reciben el nombre “de continuación” porque pueden 

remplazar o complementar la lactancia materna después de las “de inicio” (63). 

 

 

 Calorías: Estas fórmulas deben aportar entre 60 y 85 kcal / dl a la dilución 

aconsejada (15 %) con una distribución del total de calorías: 48 % procedente 

de los hidratos de carbono, 36 % de las grasas y 16 % de las proteínas (64). 

 

 Proteínas: La FAO-OMS recomiendan entre 2 y 3,7 g / 100 ml de proteínas. 

ESPGAN recomienda entre 2,1 a 3,1 g / 100 ml siendo el valor nutricional de 

proteína utilizada como mínimo 85 % del valor nutricional de la caseína. Las 

fórmulas de continuación de nuestro medio tienen en promedio 2,4 g / 100 ml 

representando una carga renal de solutos moderada, alcanzando para cubrir 

las necesidades de amino ácidos esenciales. (64). 

 

 

Estas fórmulas poseen una relación caseína/ suero proveniente de la leche de vaca 

sin modificar ya que la maduración gastrointestinal alcanzada a esta edad asegura una 

buena digestión de la caseína y los sistemas enzimáticos responsables del 

metabolismo de los aminoácidos. (65). 

 

 Hidratos de carbono: La FAO – OMS (59) establece un contenido en estas 

fórmulas entre 5,7 y 8,6 g / 100 ml de hidratos de carbono, mayor cantidad a la 

contenida en la leche de vaca (4,9 g / 100 ml) (65). 

 

 

El agregado de sacarosa a las fórmulas es cuestionado dada la predilección de los 

lactantes al sabor dulce que los conduciría a rechazar otros alimentos, y por otro lado, 

por los efectos negativos en la salud dental al favorecer el desarrollo de caries (65). 
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2.8.1.3 Nuevos nutrientes incorporados a las fórmulas 

 Prebióticos: Son ingredientes no digeribles que afectan beneficiosamente al 

huésped a través de una estimulación selectiva para el crecimiento y actividad 

de una o de un limitado número de bacterias del colon que pueden mejorar la 

salud (66). 

 

 

Los oligosacáridos de la leche materna se les atribuyen una actividad antiadhesiva. De 

allí surge el uso de carbohidratos como receptores solubles libres para bloquear la 

fijación de los patógenos al huésped, bloqueando la adhesión de las bacterias. La 

lactulosa es capaz de aumentar los lactobacilos del intestino, siendo bien fermentada 

en el colon, estimulando el crecimiento de la microflora ya existente en el intestino de 

una manera positiva. (66) 

 

 

 Probióticos: Son organismos vivos que tras la ingestión en cierto número, 

ejercen efecto beneficioso mas allá de los inherentes a la nutrición básica (67). 

 

 

Algunas bacterias probióticas pueden mejorar la hipersensibilidad en el sentido de 

producir una baja regulación de la respuesta inmune inflamatoria en niños con 

hipersensibilidad a la leche. (68) 

 

La misión del probiótico sería contribuir a la normalización de la permeabilidad 

intestinal aumentada, al equilibrio micro-ecología del intestino que puede estar 

alterada por la administración de antibióticos y contribuir a una mejor respuesta de la 

IgA intestinal con disminución del componente inflamatorio intestinal. (69) 

 

 

La administración de lactobacilus GG acorta la duración de la diarrea por rotavirus. El 

empleo de probióticos en la diarrea por Clostridium dificile producida luego de 

tratamiento antibiótico es una indicación importante. El empleo de algunas cepas con 

actividad probiótica en inmunocomprometidos puede favorecer la translocación de 

probióticos desde la luz intestinal, por lo que en estos casos se debe tener especial 

atención (70). 
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2.8.2 Desventajas y riesgos de la alimentación con fórmula.  A pesar de que al conocer 

las ventajas de la lactancia natural se deducen las desventajas de la alimentación 

artificial, se mencionan en forma ordenada para destacar aún más la inconveniencia 

de recurrir a ella para la alimentación del niño sano menor de 6 meses (71). 

 

 

o Nutrición. Ya conocemos las diferencias entre la leche materna y la de fórmula, 

tanto en la cantidad como en la calidad de sus macro y micronutrientes que el niño 

recibe. 

 

o Difícil digestión.  Ésta no contiene lipasa, enzima necesaria para metabolizar y 

digerir las grasas. La mayor cantidad de caseína forma flóculos gruesos de difícil 

absorción. La mayor concentración de sus nutrientes produce estreñimiento y 

sobrecarga renal. 

 

o Preparación. Muchas veces las instrucciones de preparación son difíciles de 

entender. La madre puede no considerar relación polvo-agua, por lo que la 

preparación de la fórmula resulta inadecuada. Si se agrega mucho polvo, el 

preparado tendrá mayor concentración de nutrientes, lo que puede provocar 

diarrea, deshidratación y mayor carga renal. Si se agrega menos polvo, con el fin 

de ahorrar alimento, el niño no recibe suficiente aporte de nutrientes ni calorías, 

causando desnutrición (72). 

 

o Contaminación. Hay muchos riesgos de contaminar los alimentos, y más aún si no 

se toman las precauciones pertinentes: 

 Mala manipulación de los alimentos 

 Mal lavado de los utensilios usados 

 Secado de manos o utensilios con paños contaminados 

 Uso de agua contaminada 

 Transporte de gérmenes por moscas y otros vectores 

 Descomposición fácil de la leche al quedar en el medio ambiente, sin 

refrigerar 

 Fácil cultivo de gérmenes en chupetes de goma y mamaderas.  
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o Incapacidad inmunológica: En la leche procesada se destruyen sus elementos 

bioactivos y desde el punto de vista inmunológico, las leches de fórmula pueden 

considerarse inertes. Se enferman con mayor frecuencia de diarreas, 

enfermedades respiratorias, otitis y alergias (72). 

 

o Capacidad alergénica: Las proteínas y otras sustancias extrañas al metabolismo 

del niño, pueden actuar como potentes alérgenos y sensibilizar al niño para toda la 

vida. 

 

o Riesgo psico-social emocional: La alimentación con mamadera suele ser bastante 

impersonal, ya que la puede dar cualquier persona produciendo insatisfacción 

psico-emocional y alterar los patrones de interacción social (73). 

 

o Mayor costo: Alimentar a un niño con fórmula tiene un alto costo, no sólo por el 

elevado valor de las fórmulas, sino por la cantidad de implementos y tiempo que se 

requieren para su preparación adecuada.  

 

 

2.8.3 Riesgos de usar mamadera o biberón.  Ninguna mamadera o biberón se 

asemeja a la forma, consistencia, textura, temperatura y funcionalidad del pecho 

materno. El uso de mamadera en el lactante menor puede provocar una serie de 

alteraciones en el área máxilo-facial y oro-faríngea: 

 Alteración funcional de la succión-deglución-respiración: El niño que se 

alimenta con mamadera debe improvisar patrones funcionales de succión-

deglución-respiración para dosificar el contenido extraído y deglutirlo sin 

atragantarse (74). 

 

 Riesgo de aspiración de alimentos. La desorganización neuromuscular de la 

succión-deglución-respiración puede ser la causa de regurgitación, aspiración 

del alimento y de los episodios de apneas prolongadas. (74) 

 

 

 Congestión del sistema adenoideo: El sistema adenoideo de la retrofaringe, 

compuesto por múltiples ganglios y vasos linfáticos, se congestiona fácilmente 

cuando el niño tiene una función de succión-deglución anormal (75). 
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 Riesgos de otitis y enfermedades respiratorias: La congestión del sistema 

adenoideo involucra una congestión de la mucosa respiratoria y de la Trompa 

de Eustaquio y por lo tanto vulnerables a la infección. (75) 

 

 Alteraciones del desarrollo máxilo-dentario: El buen desarrollo de los maxilares 

y de la oclusión o mordida, dependen en gran medida del equilibrio de las 

fuerzas de presión-tracción que ejercen los músculos sobre las estructuras 

óseas con las que se relacionan. (76) 

 

 

2.9 Desarrollo y crecimiento 

El crecimiento de cada niño/a durante el primer año de vida es representado por 

cambios veloces en cuanto al aspecto exterior del niño y niña, a su vez de la 

expansión de todas las medidas antropométricas y de otros índices de crecimiento. 

(78)  

 

 

2.9.1 Definición 

 

 

2.9.1.1 Crecimiento.  Consiste en el aumento progresivo de la masa corporal dado por 

el incremento en el número de células y en su tamaño. Se inicia desde el momento de 

la concepción y se extiende a través de la gestación, la infancia, la niñez y la 

adolescencia. Se mide por medio de las variables antropométricas: peso, talla, 

perímetro cefálico, perímetro braquial (79). 

 

 Crecimiento en los niños: Se puede decir que la valoración del crecimiento es 

parte ineludible en el ejercicio de la pediatría; es difícil pensar que pueda haber 

alguien dedicado a la atención de los niños que omita en ellos las mediciones 

del peso y la estatura; pues son una parte importante en su trabajo cotidiano. 

(80) 
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El desarrollo de gráficas percentilares de crecimiento ha permitido visualizar la 

evolución de los niños, facilitando el análisis de estas mediciones: permiten ubicar en 

ellas tendencias del crecimiento no sólo del peso y la estatura, sino también de los 

perímetros corporales, como el del cráneo; especialmente en el primer año de la vida, 

y la relación que guardan el peso con la estatura o con otras mediciones (81). 

 

 

La posibilidad de vigilar el crecimiento de los niños con base a este patrón de 

crecimiento, de niños alimentados con leche materna de mujeres bien alimentadas en 

entornos saludables, es, sin duda una excelente opción, según observaciones hechas 

por varios autores (82); sin embargo, hay quien piensa diferente, y afirma que no es 

lógico concluir que los datos de crecimiento de niños lactados al pecho sean 

apropiados para valorar el crecimiento estándar de aquéllos lactados con fórmula. (83) 

 

 

2.9.1.2 Desarrollo: Es un proceso dinámico que indica cambio, diferenciación, 

desenvolvimiento y transformación gradual hacia mayores y más complejos niveles de 

organización en aspectos como el biológico, psicológico, cognoscitivo, nutricional, 

ético,  sexual, ecológico, cultural y social. Se encuentra influenciado por factores 

genéticos, culturales y ambientales (84). 

 

 

2.9.2 Antropometría.  El crecimiento de lactantes depende de factores genéticos y 

ambientales, los cuales se expresan en su máximo potencial cuando las condiciones 

son óptimas. Para medir su crecimiento se utilizan estándares de referencia los que 

evalúan la normalidad de su crecimiento (85).  

 

 

La antropometría es el método más utilizado para evaluar el tamaño, las proporciones, 

y la composición del cuerpo humano, por ser fácil de aplicar, de bajo costo y no 

invasivo. Permite predecir la nutrición, el rendimiento, la salud y la supervivencia. Por 

estas razones, se utiliza en el control de la salud y nutrición, así como en la selección 

de individuos y poblaciones a ser intervenidas (86). 
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La antropometría permite conocer el patrón de crecimiento propio de cada individuo, 

evaluar su estado de salud y nutrición, detectar alteraciones, predecir su desempeño, 

salud y posibilidades de supervivencia. En el ámbito de poblaciones constituye un 

elemento valioso para la toma de decisiones en cuestiones de salud pública, a pesar 

de lo cual es aún poco apreciada (86). 

 

 

Son diversas las medidas que es posible obtener para evaluar el tamaño, proporciones 

y composición corporal: peso, longitud, circunferencias, pliegues cutáneos y diámetros. 

La precisión es muy importante por lo que se debe contar con los instrumentos 

adecuados así como reconocer las inconsistencias entre las mediciones de uno o 

diferentes examinadores. (85) 

 

 

2.9.3 Medidas a utilizarse 

 

 

2.9.3.1 Peso.  Esta medida, sin lugar a dudas la más empleada, se obtiene en los 

menores de dos años en decúbito y después de esta edad en la posición de pie. 

Ocasionalmente se requiere, entre los 2 y 3 años, que el niño sea cargado por un 

colaborador cuyo peso se resta del total encontrado. Permite vigilar el estado de 

nutrición del niño pero el significado de sus variaciones puede ser confuso en 

pacientes con edema o deshidratación. (87).  

 

 

Comparada con el peso ideal para la edad, se continúa usando para el diagnóstico de 

desnutrición cuando existe un déficit mayor al 10% y obesidad cuando hay exceso de 

20%, a pesar de que estos valores no siempre significan cambios en la grasa corporal. 

Se recomienda mejorar su sensibilidad asociándola a la talla para encontrar 

indicadores como el peso para talla (P/T), índice de masa corporal (IMC) e índice 

ponderal (IP) (88).  
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2.9.3.2 Medidas de Longuitud y Estatura 

 

 

Longitud: Es la medida del vertex al talón, obtenida hasta los dos años de edad con el 

niño en decúbito, y estatura es la que se obtiene de allí en adelante con el niño de pie. 

Ambas resultan de la suma de tres componentes, cabeza, tronco y extremidades 

inferiores (86).  

 

 

Estatura: Presenta variaciones diurnas de hasta 0.31 cm en las primeras horas de la 

mañana luego de levantarse, por lo que puede ser preferible realizar los controles en 

horario vespertino, recordando que en decúbito disminuye la talla 2 cm. Se ha 

demostrado que la técnica de estirar ligeramente el cuello del individuo examinado 

para eliminar estas diferencias no tiene trascendencia y, por el contrario, podría 

aumentarlas cuando hay diferentes observadores. (86). 

 

2.9.3.3 Medidas de Circunferencia  

 

 

Perímetro cefálico: Presenta la máxima circunferencia del cráneo en un plano 

horizontal que pasa por encima de las cejas y la prominencia occipital. Aporta 

información valiosa en relación al desarrollo del cerebro, especialmente en los 

primeros tres años de vida, durante los cuales alcanza el 80% de su peso definitivo; a 

los 6 años llega al 93%; de 7 a 18 años aumenta sólo 4 cm. y después de los 18 años 

prácticamente ya no aumenta más(87).  

 

 

Perímetro braquial: Esta medida, tomada a mitad de distancia entre el acrómion y el 

olécranon del brazo izquierdo, ha sido usada por muchos años como indicador para 

detectar malnutrición guardando una correlación entre 0.7 y 0.9 con las medidas de 

grasa corporal. Sin embargo, un Comité de Expertos de la OMS dictamina que es 

necesario elaborar nuevas referencias ajustadas por edad. Para aquellos casos en 

que no se cuenta con esta información, recomiendan otra referencia ajustada a la talla 

(88). 
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2.9.4 Indicadores de crecimiento.  Los indicadores del crecimiento adecuado se realiza 

con gráficas o tablas que indican si el peso del niño corresponde a su edad y si el peso 

actual del niño y las niñas coincide con su talla y la talla con la edad (89). 

 

 

2.9.4.1 Peso/Edad.  Identifica desnutrición aguda o crónica, actual o pasada ya que el 

peso es el indicador. El peso relacionado con la edad permite percibir los cambios 

rápidos en la pérdida del mismo. También es un buen indicador en cuanto a la 

recuperación del niño/a que presenta algún tipo de desnutrición (89). 

 

 

2.9.4.2 Talla/Edad.  Indica desnutrición crónica y la asociación con enfermedades, 

pérdida de peso. El crecimiento se ve afectado por la desnutrición crónica y facilita las 

infecciones (31). 

 

 

2.9.4.3 Peso/Talla.  Identifica desnutrición, menor peso para la talla y puede ser 

pasada o presente. La relación del peso con la talla es otro indicador para vigilar el 

crecimiento en caso de desnutrición, déficit de peso en relación con la talla, así como 

también con relación a la malnutrición por exceso, permite medir sobrepeso. Es el 

indicador más específico en el diagnóstico de la desnutrición actual (89). 
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MÉTODOS Y MATERIALES 

 

 

3.1 Tipo de estudio 

El trabajo de investigación aquí descrito  es un tipo de estudio descriptivo que nos 

permitirá conocer la totalidad  de dicho estudio detalladamente, a su vez relacionará 

los resultados obtenidos con el estado nutricional de los niños de 0-1 año de edad 

dependiendo de la alimentación y cuidado entregada por sus tutores. 

 

 

3.2 Población de estudio y universo. 

 

Figura 3. Croquis del Scs. Velasco Ibarra de Machala 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiaremos todo el universo para obtener una muestra considerable para dicho 

estudio, tomando en cuenta los criterios de inclusión y exclusión expuestos más 

adelante. Este estudio se realizara en el Subcentro de Salud Velasco Ibarra, que es 

una Institución de Salud, de atención primaria ubicado en el barrio del mismo nombre 

de la cuidad de Machala.  
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Teniendo en cuenta dichos criterios obtuvimos un universo de 218 pacientes menores 

de un año de edad que asistieron al Subcentro de Salud Velasco Ibarra para control 

del niño sano (CIE10: Z00.1). En este trabajo se tomara las medidas antropométricas 

como son el peso, talla, perímetro cefálico y perímetro braquial acompañado de una 

encuesta dirigida a cada tutor de todos los niños/as que asistan a dicha consulta. 

 

 

3.3 Método 

Después de obtener todos los permisos necesarios para poder realizar dicho trabajo 

investigativo, realizamos un reconocimiento de lugar, en este caso del Subcentro de 

Salud Velasco Ibarra y procedemos a tomar las medidas antropométricas de cada 

paciente y aplicaremos las respectivas curvas y guías para la evaluación del 

crecimiento. También se realizará una encuesta dirigida al tutor de cada niño para 

evaluar acerca de la alimentación y a su vez relacionar las posibles causas de la 

alteración del crecimiento y desarrollo en estas edades. 

 

 

3.4 Criterios de inclusión 

 niños/as que se encuentren en el control del niño sano que asista a este centro 

de salud. 

 

 

3.5 Criterios de exclusión 

 niños que hayan nacido con bajo peso al nacer 

 prematuridad 

 retardo del crecimiento intrauterino 

 malformaciones congénitas 

 cursen con alguna patología.  
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3.6  Métodos e instrumentos de recolección y elaboración de datos  

 

 

3.6.1  Instrumento de medición.  En la recolección de los datos utilizaremos una ficha 

que nos facilitara la recolección de datos antropométricos, balanza pediátrica y un 

tallímetro que pertenece a dicha institución, además de las respectivas curvas de 

crecimiento y percentiles 50 utilizados como valores comparativos  para de esta 

manera conocer  los valores que existen en esta población.  

 

 

3.6.2  Manejo y procesamiento de los datos.  Después de obtener nuestros datos 

recolectados en dicha institución a través de nuestra ficha procedemos a ingresar los 

datos por medio de Excel para poder organizar los datos de manera ordenada y por 

variables como Sexo: Masculino y Femenino; después por Edad en Meses hasta el 

año y para terminar por tipo de Alimentación: Lactancia Materna, Fórmulas o Ambas. 

Al tener nuestros datos organizados  serán ingresados los datos antropométricos: 

Peso, Talla, Perímetro Cefálico y Perímetro Braquial de cada paciente; tabulados y 

graficados en nuestro programa estadístico como es Epi Info, versión 7 en Inglés. 

Además realizaremos un modelo de encuesta dentro de este programa el mismo que 

se encargara de tabular y nos dará un resultado de dichos datos recolectados.  
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RESULTADO Y DISCUSIÓN 

 

 

4.1 Resultados e interpretación 

 

 

Tabla 1: Tabla de datos recolectados por frecuencia de Edad (MESES) durante 

Septiembre-Octubre del 2013 en el Scs Velasco Ibarra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Estadística Scs. Velasco Ibarra 

Elaboración: Evelyn Mendoza 

 

Durante los meses de Septiembre-Octubre se obtuvieron 218 datos de los cuales 

están organizados por edades en meses, observando que tenemos una mayor 

frecuencia de consultas en niños/as  durante los 6 primeros meses. 
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Figura 4. Frecuencia de Edad (MESES) durante Septiembre-Octubre del 2013, en el 

Scs Velasco Ibarra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 1 de datos 

Elaboración: Evelyn Mendoza 

 

Tabla 2: Frecuencia de atención en el Scs. Velasco Ibarra por género durante 

Septiembre-Octubre del 2013 

         Fuente: Departamento de Estadística Scs. Velasco Ibarra 

Elaboración: Evelyn Mendoza 

 

Con mayor frecuencia la consulta de género masculino siendo 111 datos ingresados 

que pertenece al 51% y femenino con 107 consultas dando un 49%. 
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Figura 5. Frecuencia de atención en el Scs. Velasco Ibarra por género durante 

Septiembre-Octubre del 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 2 datos 

Elaboración: Evelyn Mendoza 

 

 

DATOS PERTENECIENTES AL SEXO FEMENINO 

Tabla 3. Tabla de variables de edad en el sexo femenino 

 

Fuente: Departamento de Estadística Scs. Velasco Ibarra 

Elaboración: Evelyn Mendoza 

 

Se separan los datos de acuerdo al género, para analizar en el sexo femenino de 

manera particular así de esta manera determinar los datos recolectado por la edad en 

meses y la frecuencia de atención del mismo. 
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Tabla 4. Tabla de percentil 50 perteneciente al sexo femenino por edad en meses para 

los diferentes datos antropométricos. 

 

 PERCENTILES 50 DE PACIENTES 

FEMENINOS 

 

  

  

EDAD(MESES) PESO(KG) TALLA(CM) P.C (CM) P.B. (CM) 

1 4.7 54.3 37.3 11.2 

2 5.4 57.6 39.0 11.5 

3 6.8 62.2 41.2 11.9 

4 6.9 63.0 41.4 12.1 

5 7.6 65.5 42.3 12.3 

6 7.9 67.5 44.0 12.5 

7 8.0 68.5 44.5 12.9 

8 7.8 69.2 44.3 12.8 

9 8.5 72.4 45.3 13.2 

10 9.0 73.1 45.3 13.4 

11 9.1 72.0 46.4 14.9 

12 8.8 73.8 43.2 14.4 

Fuente: Departamento de Estadística Scs. Velasco Ibarra 

Elaboración: Evelyn Mendoza 

 

Se tomaron los datos pertenecientes a las niñas como Peso, Talla, Perímetro cefálico 

y Perímetro braquial organizados por edad en meses sacando los percentiles 50 de 

acuerdo a la información recogida en esta institución. 

 

 

Tabla 5. Tabla de frecuencias sobre el tipo de alimentación; sexo femenino 

 Fuente: Encuestas realizadas a madres asistentes al Scs. Velasco Ibarra 

 Elaboración: Evelyn Mendoza 
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Tabla 6. Tabla de frecuencias sobre el tipo de alimentación organizada por edades; 

sexo femenino 

Fuente: Encuestas realizadas a madres asistentes al Scs. Velasco Ibarra 

Elaboración: Evelyn Mendoza 

 

Al realizar la toma de medidas antropométricas dentro de la ficha que tomamos para la 

recolección de datos se tomaba en cuenta el tipo de alimentación, de esta manera se 

pudo separar por las edades en meses el tipo de alimentación que estaban recibiendo. 

 

 Main variable: EDAD (MESES)    

 Crosstab variable: TIPODE 

LACTANCIA 

   

 SEXO FEMENINO    

       

 EDAD (MESES) * TIPODE ALIMENTACION  

 EDAD 

(MESES) 

FORMULA MATERNO MIXTO TOTAL  

 1 1 6 9 16  

 2 2 9 8 19  

 3 1 5 5 11  

 4 0 4 9 13  

 5 0 1 4 5  

 6 2 2 11 15  

 7 0 3 6 9  

 8 2 1 3 6  

 9 0 1 1 2  

 10 1 0 2 3  

 11 0 0 2 2  

 12 5 0 1 6  

 TOTAL 14 32 61 107  

       

 Chi-

square 

df Probability    

 44,0656 22 0,0035    

       

 An expected value is < 5. Chi-squared may not be a valid test. 
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Tabla 7. Tabla del Percentil 50 de Peso Kg por edad en meses de acuerdo al tipo de 

alimentación 

 

PESO EN KG  PARA EL PERCENTIL 50 EN NIÑAS DE ACUERDO AL TIPO DE 

ALIMENTACIÓN 

EDAD LACTANCIA 

MATERNA 

MIXTA FÓRMULAS TOTAL 

(MESES) N° PESO N° PESO N° PESO NIÑO 

1 6 4.7 9 4.5 1 5.4 16 

2 9 5.2 8 5.6 2 5.8 19 

3 5 7.2 5 6.1 1 6.4 11 

4 4 7.5 9 6.6 0 0 13 

5 1 8.2 4 7.4 0 0 5 

6 2 8.6 11 8.2 2 7.6 15 

7 3 7.7 6 9.7 0 0 9 

8 1 8.0 3 8.9 2 8.4 6 

9 1 8.5 1 8.8 0 0 2 

10 0 0 2 9.0 1 8.7 3 

11 0 0 2 9.1 0 0 2 

12 0 0 1 8.3 5 8.8 6 

TOTAL 32   61   14   107 

Fuente: Datos recolectados de peso y tipo de alimentación; sexo femenino 

Elaboración: Evelyn Mendoza 

Podemos observar que según las edades hay niños que han dejado la lactancia 

materna además que en ciertas edades los tipos de alimentación de que reciben.  

 

 

Tabla 8. Tabla de Variables del peso en niñas desde 0 a 12 meses 

    Fuente: Total de datos recolectados; sexo femenino  

    Elaboración: Evelyn Mendoza 
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Tabla 9. Tabla de Variables de talla en niñas desde 0 a 12 meses 

   Fuente: Total de datos recolectados; sexo femenino  

   Elaboración: Evelyn Mendoza 

 

 

 

Tabla 10. Tabla de Variables de Perímetro Cefálico en niñas desde 0 a 12 meses 

Fuente: Total de datos recolectados; sexo femenino  

Elaboración: Evelyn Mendoza 

 

 

 

Tabla 11. Tabla de Variables de Perímetro Braquial en niñas desde 0 a 12 meses 

Fuente: Total de datos recolectados; sexo femenino  

Elaboración: Evelyn Mendoza 
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DATOS PERTENECIENTES AL SEXO MASCULINO 

 

 

Tabla 12. Tabla de variables de edad en el sexo masculino 

Fuente: Departamento de Estadística Scs. Velasco Ibarra 

Elaboración: Evelyn Mendoza 

 

 

De igual manera como se realizó con los datos obtenidos en las niñas, separamos los 

datos de acuerdo al género masculino, para analizarlos de manera organizada y así de 

esta manera determinar los datos recolectado por la edad en meses y la frecuencia de 

atención del mismo. 

 

 

Tabla 13. Tabla de percentil 50 perteneciente al sexo masculino por edad en meses 

para los diferentes datos antropométricos. 

 

 PERCENTILES EN PACIENTES 

MASCULINOS 

 

  

  

EDAD(MESES) PESO(KG) TALLA(CM) P.C. (CM) P.B.(CM) 

1 4.9 53.6 38.1 11.2 

2 5.4 57.3 39.2 11.5 

3 6.6 61.2 40.5 11.8 

4 7.0 64.2 40.5 12.0 
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5 7.5 67.2 45.3 12.4 

6 7.8 66.8 43.5 12.4 

7 7.8 69.0 44.5 12.7 

8 7.9 71.0 43.3 12.6 

9 8.2 68.2 44.8 13.1 

10 9.0 72.3 46.0 13.3 

11 9.5 74.3 47.2 13.8 

12 9.7 74.5 47.1 14.2 

 

Fuente: Departamento de Estadística Scs. Velasco Ibarra 

Elaboración: Evelyn Mendoza 

 

 

Se tomaron los datos pertenecientes a los niños como Peso, Talla, Perímetro cefálico 

y Perímetro braquial organizados por edad en meses sacando los percentiles 50 de 

acuerdo a la información recogida en dicho lugar. 

 

 

Tabla 14. Tabla de frecuencias sobre el tipo de alimentación; sexo masculino 

  Fuente: Encuestas realizadas a madres asistentes al Scs. Velasco Ibarra 

  Elaboración: Evelyn Mendoza 
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Tabla 15. Tabla de frecuencias sobre el tipo de alimentación organizada por edades; 

sexo masculino 

 

 Main variable: EDAD 

(MESES) 

    

 Crosstab variable: TIPODE 

LACTANCIA 

   

 SEXO: MASCULINO     

       

 EDAD (MESES) * TIPODE LACTANCIA  

 EDAD 

(MESES) 

FORMULA MATERNO MIXTO TOTAL  

 1 2 9 2 13  

 2 1 8 5 14  

 3 0 6 4 10  

 4 2 3 5 10  

 5 1 7 5 13  

 6 3 0 9 12  

 7 3 2 6 11  

 8 0 1 2 3  

 9 2 2 1 5  

 10 1 3 3 7  

 11 2 0 3 5  

 12 5 2 1 8  

 TOTAL 22 43 46 111  

       

 Chi-

square 

df Probability    

 38,715 22 0,0152    

       

 An expected value is < 5. Chi-squared may not be a valid test.  

       

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres asistentes al Scs. Velasco Ibarra 

Elaboración: Evelyn Mendoza 
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Al realizar la toma de medidas antropométricas dentro de la ficha que tomamos para la 

recolección de datos se tomaba en cuenta el tipo de alimentación, de esta manera se 

pudo separar por las edades en meses el tipo de alimentación que estaban recibiendo. 

 

 

Tabla 16. Tabla del Percentil 50 de Peso Kg por edad en meses de acuerdo al tipo de 

alimentación; sexo masculino 

 

PESO EN KG  PARA EL PERCENTIL 50 EN NIÑOS DE ACUERDO AL TIPO DE 

ALIMENTACIÓN 

EDAD LACTANCIA 

MATERNA 

MIXTA FÓRMULAS TOTAL 

(MESES) N° PESO N° PESO N° PESO NIÑO 

1 9 4.9 2 4.6 2 5.2 13 

2 8 5.3 5 5.5 1 6.1 14 

3 6 6.7 4 6.6 0 0 10 

4 3 6.8 5 7.1 2 6.7 10 

5 7 7.1 5 7.2 1 7.5 13 

6 0 0 9 7.8 3 8.6 12 

7 2 8.0 6 7.4 3 8.7 11 

8 1 7.7 2 7.9 6 0 3 

9 2 8.2 1 8.4 2 9.4 5 

10 3 8.4 3 9.0 1 9.7 7 

11 0 0 3 9.2 2 9.6 5 

12 2 8.7 1 9.7 5 9.7 8 

TOTAL 43   46   22   111 

 

Fuente: Total de datos recolectados; sexo masculino 

Elaboración: Evelyn Mendoza 

 

Tabla 17. Tabla de Variables del peso en niños desde 0 a 12 meses 

Fuente: Total de datos recolectados; sexo masculino 

Elaboración: Evelyn Mendoza 
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Tabla 18.Tabla de Variables de talla en niños desde 0 a 12 meses 

Fuente: Total de datos recolectados; sexo femenino  

Elaboración: Evelyn Mendoza 

 

 

Tabla 19. Tabla de Variables de Perímetro Cefálico en niños desde 0 a 12 meses 

Fuente: Total de datos recolectados; sexo masculino 

Elaboración: Evelyn Mendoza 

 

 

Tabla 20.Tabla de Variables de Perímetro Braquial en niños desde 0 a 12 meses 

Fuente: Total de datos recolectados; sexo masculino 

Elaboración: Evelyn Mendoza 

 

 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LAS MADRE DE FAMILIA 

 

 

Figura 6. Edades de la madre según encuesta realizada 

 

 

 

 

 

 

Fuente: datos recolectados de encuesta 

Elaboración: Evelyn Mendoza 
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Las edades más frecuentes de las madres de familias oscilan entre los 15 a 20 años 

de edad siendo un 27% y ente los 27 a 32 años con un porcentaje de 24% de los 

datos recolectados. 

 

 

Figura 7. Estados civiles de las madres según encuesta realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: datos recolectados de encuesta 

  Elaboración: Evelyn Mendoza 

 

 

La mayor parte de las madres se encuentran en unión libre con un porcentaje alto del 

48% del total de los datos recolectados. 

 

 

Figura 8. Ocupaciones de la madre según encuesta realizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: datos recolectados de encuesta 

  Elaboración: Evelyn Mendoza 
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Un 45% de la madres no tienen un empleo por lo cual se dedican a los quehaceres 

domésticos. 

 

 

Figura 9. Números de los hijos en el hogar según encuesta realizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: datos recolectados de encuesta 

Elaboración: Evelyn Mendoza 

 

 

Varían el número de hijos pero es importante observar que existe un 54% de ella tiene 

más de 4 hijos lo que no les permite un cuidado adecuado del menor de un año ya que 

depende de las atenciones del resto de hijos. 

 

 

Figura 10. Tipo de alimentación del niño/a según datos de la encuesta realizada 

 

 

 

 

 

 

  

   

    Fuente: datos recolectados de encuesta 

    Elaboración: Evelyn Mendoza 
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Al conocer que el tipo de alimentación a estas edades es combinada, es decir 

alimentación con la utilización y fórmulas lácteas nos pone a pensar y a investigar 

como es el desarrollo de ellos y más cuando existe un 49% con este tipo de 

alimentación. 

 

 

Figura 11. Motivos del abandono de la lactancia materna según encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: datos recolectados de encuesta 

Elaboración: Evelyn Mendoza 

 

 

Es importante conocer el motivo del abandono o de la agregación de las fórmulas 

lácteas en la alimentación del niño/a encontrando que las 3 principales causas fueron 

la falta de formación de leche materna (19%); por disponibilidad de tiempo (19%) y 

enfermedad de la madre (12%). 
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Figura 12. Utilización de fórmulas dependiendo de la recomendaciones dadas 

Fuente: datos recolectados de encuesta 

Elaboración: Evelyn Mendoza 

Se deseaba conocer si la utilización de las fórmulas fue bajo prescripción médica 

encontrándose que un 51% si lo fue pero sin embargo se encuentra que por encima de 

este encontramos que es más por recomendación de terceras personas en un 58%. 

 

 

Figura 13. Nivel de información sobre la preparación de fórmulas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: datos recolectados de encuesta 

Elaboración: Evelyn Mendoza 

 

 

De acuerdo al conocimiento de la madre observamos que solo un 38% obtuvieron 

información sobre la forma adecuada de la preparación de las fórmulas lácteas 

mientras que el 62% no, realizándolas de forma empírica. 
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Figura 14. Tiempo de duración de la lactancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: datos recolectados de encuesta 

Elaboración: Evelyn Mendoza 

 

 

Preguntamos a las madres sobre la información acerca de la lactancia materna y la 

duración de la misma observando que si existe un conocimiento adecuado del mismo 

obteniendo que un 87% sabe que la duración de ella es hasta los 6 meses 

necesariamente. 

 

4.2 Discusión  

La presente investigación planteó conocer los datos antropométricos en niños/as hasta 

el año de edad como fueron peso, talla, perímetro cefálico y perímetro braquial dentro 

de una Institución de Atención de Salud Primaria como es el Scs. Velasco Ibarra de la 

ciudad de Machala durante los meses Septiembre-Octubre del 2013, siendo estas 

medidas determinantes dentro del crecimiento y desarrollo del infante acompañado de 

la alimentación otorgada por sus madres. 

 

 

Durante este tiempo se tomaron las medidas antropométricas de los diferentes 

niñas/as que asisten al control de niño sano (CIE10: Z00.1), además se aprovechó 

para realizar una pequeña encuesta dirigida a las madres para conocer sobre el 

ambiente familiar, conocimiento de la alimentación adecuada para sus hijos/as, 

lactancia materna y la preparación de fórmulas lácteas.  Y encontrando en 

comparación con otros estudios realizados en diferentes países de Latinoamérica la 

influencia que tiene el tipo de alimentación recibida por los lactantes hasta los 12 

meses de edad con el desarrollo que estos presentan y las diferentes variaciones de 
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medidas antropométricas que se pueden presentar siendo más evidente el cambio en 

la medida de peso que se presenta cuando la alimentación pasa a exclusividad de 

alimentación con formulas lácteas. 

 

 

Según un estudio realizado por el Departamento de Nutrición de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Chile en el año 2007 demuestra que la curva de 

crecimiento del primer año observada en este estudio, es parecida, durante el primer 

semestre, a la descrita para los niños que reciben lactancia materna, con incremento 

del peso en relación a la edad sobre el puntaje Z cero, desde el primer mes de vida. 

Durante el segundo semestre el descenso del peso/talla probablemente coincide con 

la disminución de lactancia materna, introducción de fórmulas lácteas o alimentación 

sólida, sin embargo, no se llega a la mediana a pesar de que el incremento promedio 

del primer año estuvo dentro de límites normales. 

 

 

Los resultados de este estudio, en que se observaron mayores prevalencias de niños 

con exceso de peso que las esperadas por la referencia del CDC-OMS y el que 

aparezca como factor de riesgo de exceso de peso al año, el exceso de peso a los 6 

meses, plantea la necesidad de contar con tablas de crecimiento del niño alimentado 

al pecho para su correcta evaluación porque probablemente al usarlas estos 

resultados ya no tendrán el peso que tienen al haber usado las tablas actuales que no 

consideran el distinto crecimiento de los niños con esta modalidad de alimentación que 

es la recomendada. 

 

 

4.3 Conclusiones 

 Existe mayor frecuencia de asistencia de niños a este Scs. en un 51% durante 

se realizó el presente trabajo investigativo aunque no fue una diferencia muy 

considerable entre ambas. 

 Durante los 6 primeros meses vemos que hay mayor concurrencia al control, a 

medida que la edad va hacia el año estas disminuyen. 

 Se realizó las diferencias de los tipos de alimentación hasta el año 

determinándose que el 49% ya reciben una alimentación mixta es decir 

Lactancia Materna y Fórmulas Lácteas.  
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 Al analizar las diferencias de los pesos de acuerdo a la alimentación recibida 

por edad en meses se pudo observar que los niños alimentados con fórmulas 

lácteas mantienen un peso superior a los niños/as alimentados con Leche 

materna o con la combinación de ambas. 

 Con los resultados de la encuestas se determinó que el 28% de las madres 

están entre las edades de 15-20 años un desconocimiento del cuidado y 

alimentación de sus hijos. 

 En los niños/as que existió un abandono de la lactancia materna se determinó 

2 motivos que se observaron con mayor frecuencia; como es la Poca 

disponibilidad de la madre y la falta de leche materna por tal razones han 

tomado la decisión de complementar la alimentación con el uso de fórmulas 

lácteas. 

 En los niños que existe la utilización de fórmulas se observa que un 40% ha 

sido por recomendación de terceras personas, sin prescripción ni vigilancia 

médica. Y un 38% no tiene conocimiento de la preparación de las mismas. 

 

 

4.4 Recomendaciones 

 Insistir sobre la lactancia materna exclusiva y su duración hasta los 2 años de 

edad. 

 Brindar información sobre los beneficios de la lactancia materna, su 

importancia y duración. 

 Usar fórmula láctea SI FUERA NECESARIO bajo prescripción y vigilancia de 

un profesional quien puede brindar información idónea. 

 Incentivar a las madres para que acudan al Subcentro de Salud a los controles 

del niño, como lo indican las normas nacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 

4.5 BIBLIOGRAFÍA 

 

 

1. NELSON, J; MOXXNESS, K; Jensen, M. Dietética y Nutrición. Editorial 

Harcourt Brace. Madrid, España. 

 

 

2. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Reunión Conjunta OMS/UNICEF 

sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño.  

 

 

3. KRAMER MS, KAKUMA R. Optimal duration of exclusive breastfeeding. In: The 

Cochrane Library, Issue 1, Oxford: Update Software, 2009. 

 

 

4. OMS. Estrategia mundial para la alimentación del lactante y del niño pequeño. 

Duración óptima de la lactancia materna exclusiva. 54ª Asamblea mundial de la 

salud. Mayo 1 2010. 

 

 

5. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Informe sobre la salud en el 

mundo 2009. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2010. pp 60-61,109-

110. 

 

 

6. COMISIÓN NACIONAL DE LACTANCIA MATERNA. Efectividad del Programa 

de Lactancia, Resultados Encuestas Nacionales 2008. Chile. 

 

 

7. MORÁN M, NAVEIRO JC, BLANCO FERNÁNDEZ E, CABAÑEROS I, 

RODRÍGUEZ M, Peral A. Prevalencia y duración de la lactancia materna: 

influencia en el peso y morbilidad. Nutr Hosp 2009; 24: 213-7. 



71 

 

8. THOMAS, S J. “Nutrición del lactante”, Mosby/Doyma Libros S.A., Madrid, 2011 

(1º edición en español de “Nutrition of Normal Infants”, Mosby Year Books Inc., 

2010) 

 

 

9. HARRIS N, SPOERRI I, SCHOPFER J, NEMBRINI C. Mechanisms of Neonatal 

Mucosal Antibody Protection. J Immunol 2010, 177: 6256-6262 

 

 

10. MOLINA-Font JA, Valenzuela A. Lactancia Natural. En: M. Cruz (editor). 

Tratado de Pediatría. Nueva Edición, Edit. Océano. Barcelona, España  2009, 

pag.647-659.  

 

 

11.  DEWEY KG, COHEN RJ, BROWN KH, RIVERA LL. Effects of exclusive 

breastfeeding for four versus six months on maternal nutritional status and 

infant motor development: results of two randomized trials in Honduras. J Nutr 

2008; 131: 262-7. 

 

 

12. TEMBOURY MOLINA M. Composición de la leche humana. Lactancia Materna. 

Guía para profesionales. Monografías de la Asociación Española de Pediatría 

2007; 59: pág 59-76. 

 

 

13. INSTITUTE OF MEDICINE, Food and Nutrition Board. Dietary reference 

intakes. Applications in Dietary Assessment. Washington, DC: National 

Academy Press, 2007. 

 

14. RODRÍGUEZ OC, profesora Escuela de Nutrición de la UCV. Primer Seminario 

Nacional sobre Lactancia Materna (2008). Publicación # 41. Serie Cuadernos 

Azules. INN Caracas- Venezuela. 

15. PETERSON JA, Patton S, Hamosh M. Glycoproteins of the human milk fat 

globule in the protection of the breast-fed infant against infections. Biol Neonate 

2008; 74: pág. 143-162. 

 



72 

 

 

16. CASEY CE, Smith A, Zhang PC. Microminerals in human and animal milks. En: 

Jensen RG (Ed). Handbook of milk composition. San Diego: Academic Press, 

2011; pag. 622-674. 

 

 

17. MARDONES F, FANTA E, Paris E. Lactancia materna, pediatría. 4ta ed. 

Santiago de Chile: Mediterráneo, 2010; pag. 178-184 

 

 

18. HEALTHY MOTHERS, HEALTHY BABIES: Lactancia y Trabajo. Rev por el 

Departamento de Salud de la Florida, Negociado de WIC y Servicio de 

Nutrición, 2010. Madre [ consultado 30 de junio 2010] Disponible en: 

http://www.doh.state.fl.us/family/WIC/Documents/breastfeeding_basics/work_3

40_7-00_spa.pdf 

 

 

19. UNICEF_ Ministerio de Salud. (2007) Lactancia Materna. Contenidos Técnicos 

para profesionales de la salud. 

 

 

20. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD OMS (2009) Estrategia mundial 

para la alimentación del lactante y niño pequeño. Recuperado de 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9243562215.pdf 

 

 

21. SIKORSKI J, RENFREW MJ,PINDORIA S, Wade A. Support for breastfeeding 

mothers.(Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 3, 2008. Oxford: 

Update Software.Enkin M, Keirse MJNC, Neilson J, Crowther C, Duley L, 

Hodnett E, Hofmeyr J (2008). Breastfeeding. A guide to effective care in 

pregnancy and childbirth, 46: pag.439-456. 

 

  

22. RAMOS SAINZ, María Luisa: La Lactancia Materna Un Reto Personal. 

Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria, 6ª 

Edición, 2007 



73 

 

 

 

23. BLAKEBOROUGH P, Salter DN, Gurr MI. Digestion of zinc in human milk, 

cow´s milk and commercial babyfood: some implications for human infant 

nutrition. Br J Nutr 2008;55:209-217. 

 

 

24. FLYNN A. Minerals and trace elements in milk. Adv FoodnNutr Res 2009; 36: 

pag 209-250. 

 

 

25. PUIG M. Que se avizora en nutrición para el año 2008. Simposio llevado a 

cabo en el X congreso nacional de pediatría Dr. Alberto Bercowsky. Venezuela. 

 

 

26.  POIFFAIT A, Adrian J. Composition minérale du lait maternel: 1- Macro-

éléments. Médecine et Nutrition 2009;29: pag 163-171.  

 

 

27. SHEPPARD J. Immunology of Breastmilk 2004. Disponible 

en: www.hpakids.org/holistic-health/articles/11/1/Immunology-of-Breastmilk. 

[consultado el 20 marzo 2009]. 

 

 

28. HEALTHY MOTHERS, HEALTHY BABIES: Lactancia y Trabajo. Rev por el 

Departamentode Salud de la Florida, Negociado de WIC y Servicio de 

Nutrición, 2000. Madre [ consultado 30 de junio 2007] Disponible en: 

http://www.doh.state.fl.us/family/WIC/Documents/breastfeeding_basics/work_3

40_7-00_spa.pdf 

 

 

29. SANDU BK, ISOLAURI E, Walker-Smith JA. Early feeding in childhood 

gastroenteritis. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2008; 24: pag 522-527. 

 

       



74 

 

30. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD OMS (2008) Estrategia mundial 

para la alimentación del lactante y niño pequeño. Recuperado 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9243562215.pdf 

 

 

31. GERSTEIN HC. La exposición a la leche de vaca y diabetes mellitus tipo 1. 

Cuidado de diabetes 2009; 17: pag 13-19. 

 

 

32. ALZATE M ARANGO C, CASTAÑO J. (2009) Lactancia materna como factor 

protector para enfermedades prevalentes en niños hasta de 5 años de edad en 

algunas instituciones educativas de Colombia 2009. Estudio de corte 

transversal. Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecologia Vol. 62 No. 1 

Enero-Marzo 2011 (57-63) Recuperado de: 

http://www.fecolsog.org/userfiles/file/revista/Revista_Vol62No1_Enero_Marzo_

2011/v62n1a07.pdf 

 

 

33. RODRÍGUEZ-PALMERO M, KOLETZKO B, KUNZ C, JENSEN R. Nutritional 

and biochemical properties of human milk: II. Lipids, micronutrients, and 

bioactive factors. Clin Perinatol 2009; 26:335-59. 

 

 

34. GIANNOTTI MC, TERRONE P. Modalidad de lactancia de 0 a 6 meses según 

la edad, nivel socioeconómico-educativo y situación laboral de la madre. 

Sociedad Argentina de Pediatría. Congreso Argentino de Pediatría 33º . 1 al 4 

de octubre, Mar del Plata, Argentina. Sociedad Argentina de Pediatría. Libro de 

Resúmenes p. 272. 

 

 

35. LONNERDAL B. Copper nutrition during infancy and childhood. Am J Clin Nutr 

2008; (Suppl); 67:1046S-53S. 

 

 

 



75 

 

36. CARNIELLI V.P, LUIJENDIJK I.H.T, van Goudever J.B et al.Freeding 

premature newborn infants palmitic acid in amounts and stereo isomeric 

position similar to human milk : effects on fat and mineral balance Am JClim 

Nutr, 2008; 61:1037-42  

 

 

37. NUTRITION DURING LACTATION. Subcommittee on Nutrition During 

Lactation. Committee on Nutritional Status During Pregnancy and Lactation. 

Food and Nutrition Board. Institute of Medicine. National Academy of Sciences. 

Washington, D.C.: National Academy Press, 1991. Disponible en: www.nap.edu 

/openbook/0309043913/html. Consulta: 21 de junio de 2009. 

 

 

38. GIANNOTTI MC, TERRONE P. Modalidad de lactancia de 0 a 6 meses según 

la edad, nivel socioeconómico-educativo y situación laboral de la madre. 

Sociedad Argentina de Pediatría. Congreso Argentino de Pediatría 33º . 1 al 4 

de octubre, Mar del Plata, Argentina. Sociedad Argentina de Pediatría. Libro de 

Resúmenes p. 272. 

 

 

39. BENKOV K.J., Leleico N.S: “A rational approach to infant formulas”, Pediatr 

Ann, 2011;16:225-30 

 

 

40. INSTITUTE OF MEDICINE, FOOD AND NUTRITION BOARD. Dietary 

reference intakes. Applications in Dietary Assessment. Washington, DC: 

National Academy Press, 2007. 

 

 

41. MANGIALAVORI G, BIGLIERI A, KOGAN L, ABEYA GILARDON E, DURÁN P. 

Consumo de energía en niños menores de 2 años sin lactancia materna. 

Sociedad Argentina de Pediatría, 4º Congreso Argentino de Gastroenterología, 

Hepatología y nutrición pediátricas. Mayo 2008 

 

 



76 

 

42. RODRÍGUEZ OC, profesora Escuela de Nutrición de la UCV. Primer Seminario 

Nacional sobre Lactancia Materna (2008). Publicación # 41. Serie Cuadernos 

Azules. INN Caracas- Venezuela. 

 

 

43. VILLAPANDO S, De Santiago S. Bases biológicas de la lactancia materna. 

Boletín Médico del Hospital Infantil de México 2007; 50: pag 889-897. 

 

44.  JUEZ G, et al. Lactancia materna exclusiva. Crecimiento del lactante en un 

grupo seleccionado de niños chilenos. Revista Chilena de Pediatría. 2009; 

55(4): pag 225-230.       

 

 

45.  BELAVADY B, GOLOPAN C. Effect of dietary supplementation on the 

composition of breast milk. Indian Med Res. 2010; 48: pag 518-523.      

 

 

46. POLICY STATEMENT. Soy protein-based formulas: recommendations for use 

in infant feedin. American Academy Of Pediatrics 2010; 101; pag 148-153  

 

 

47. MARTÍNEZ MEYER, Pediatría Reviews. “Consideraciones sobre el papel de 

los distintos nutrientes en la alimentación del lactante sano del primer semestre 

de vida, nacido a término con peso adecuado”. 2010. 

 

 

48. LEBENTHAL, E. “Gastroenterología y Nutrición Pediátrica”, Ed. Salvat 2009. 

 

 



77 

 

49. BALLABRIGA A. Y CARRASCOSA A. “Nutrición en la infancia y la 

adolescencia”. Tendencias y controversias en la composición de las fórmulas 

para la alimentación del lactante. . Ed. Ergon SA 2011. 

 

 

50. GINSBURG BE, LINDBLAND BS, Persson,B. et al. “Plasma valine and unirary 

C, peptide in infants. The effects of substituting breast-feeding with formula or 

human milk”. Acta Paediatr Scand, 2008; 74:615-6 

 

 

51. LEVY HL, SHIH VE, MADIGAN PM et al. “Hypermethioninemia with other 

hyperaminoacidemias. Studies in infants on high-protein diets.” Am J Dis Child, 

2010;117: pag 96-103 

 

52. ROLLAND-CACHERA MF, Dhegger M, Akrout M et al.Influence of 

macronutrients on developments: a follow up study of nutrition and growth from 

10 months to 8 years. Int J. Obes 2009; 19:573-8 

 

 

53. HANNA F.M, NAVARRETE D.A, Hsu F.A. Calcium- fatty acid absorption in term 

infants fed human milk and prepared formulas simulating human milk . 

Pediatrics, 2011; 40:216-24 

 

 

54. ESPGAN Commitee on Nutrition. Comments on the content and composition of 

lipids in infant formulas. Acta Paeditr Scand 2011,;80:887-96 

 

 

55. CAMELL K.K.Upper limits of nutrients in infant formulas: Polysaturaded fatty 

acids and trans fatty acids. Nutr, 2009; 119:1810-3 



78 

 

 

56. MA KRIDES M., NEWMANN M.A, Byard R.W et al. Fatty acid composition of 

brain, retina and erythrocytes in breast and formula- fed infants. Am J Clain, 

Nutr 1994; 60:189-94 

 

 

57. CLAUDINIM M.T, Van Aerde J.E, Parrott A. et al. Assisment of feeding different 

amounts of arachidremic and docosahexalnoic acids in preterm infant formulas 

on fatty acid content of lipoprotein lipids. Acta Paedritr 2008; 88:890-6 

 

 

58. TORRESANI María Elena “Cuidado Nutricional Pediátrico” Ed. Eudeba 2010. 

 

 

59. POIFFAIT A, Adrian J. Composition minérale du lait de femme: 2- 

Oligoéléments. Médecine et Nutrition 2011;30: pag 63-71 

 

 

60. BRADLEY C.K, Hillman L, Sherman A.D et al.Evaluation of two iron-fortified, 

milk-based formulas during infancy. Pediatrics 2008; 91:908-14 

 

 

61. LONNERDAL B., Hernell O. Iron, zinc copper and selenium status of breast-fed 

infants and infant formula. Acta Paediatr 2010; 83:367-73 

 

 

62. WEINBERG E.D. Iron and susceptibility to infectious disease. Science 2010; 

184:952-6 

 

 

63. SCARITI P.D., Grummer- Starwn L.M., Beck Fein S et la.Risk of diarrea related 

to iron content of infant formula:Lack of evidence to support the use of low-iron 

formula as a supplement for breast fed infants. Pediatrics 2012; 99:468 

 



79 

 

64. FAO/WHO- Feed standards Programme; CODEX Alimentanium Commision : 

Recommended International Standard for “follow-up” formula. In: Codex 

Alimentanium Volume four. Feeds for special dietary uses. Ed. FAO/WHO, 

Rome 2010, pag 42-51 

 

 

65. GILL D.G, Vincent S, Segal D.S. Follow on formula in the prevention of iron 

deficiency: a multicentre study. Acta Paediatr 2007; 86: 683-9 

 

 

66. MAC GILLIVRAY P.C, Finlay H.V.L, Bimms T.B. Use of lactulose to create a 

prepondenance of lactobracilli in the intestineof botlle-fed infants. Scott Med J 

2008;4:182-9 

 

 

67. VANDERHOOF J.A, Young R.J. Use of pediatrics in childhood gastrointestinal 

disorders. J Pediatr Gastrointestinal Nutr 2010; 27:323-32 

 

 

68. SAAVEDRA J.M.M., Bauman A., Aung I, et al. Feeding of bifidobacterium and 

streptococcus thermophilus and shedding of Rotovirus. Lancet 2007; 344:1046-

9 

 

 

69. LEE P.C, Brooks S. P., Kim O.K. et al. Digestibility of native and modified 

starches : In vitro studies with human and rabbit pancreatic amy-lase and in 

vivo studies in rabbits. J Nutr 2009;115:93-103 

 

 

70. MINISTERIO DE SALUD. “Prevención de anemia en niños y embarazadas en 

la Argentina” Actualización de los equipos de Salud. Año 2011. 

 

 

71. CARMUEGA E, O´DONNELL A. La alimentación complementaria. Bases 

científicas para el consejo alimentario durante los trascendentes primeros dos 

años de la vida. Boletín CESNI 2008; 7:1-19. 



80 

 

 

72. NUTRITION DURING LACTATION. Subcommittee on Nutrition During 

Lactation. Committee on Nutritional Status During Pregnancy and Lactation. 

Food and Nutrition Board. Institute of Medicine. National Academy of Sciences. 

Washington, D.C.: National Academy Press, 2008. Disponible en: www.nap.edu 

/openbook/0309043913/html. Consulta: 21de junio de 2009. 

 

 

73. MENA P, MILAD M. Variaciones en la composición nutricional de la leche 

materna. Algunos aspectos de importancia clínica. Rev Chil Pediatr 2010; 69: 

pag 116-121. 

 

 

74. POZO DEL CORONEL C: Alimentación Complementaria. Destete. Pediatr 

Integr., 1(3): pag 181-192, 2012.  

 

 

75. BUTTE NF, W WONG, M Fiorotto, EO Smith y C Garza: Influence of Early 

Feeding Mode on Body Composition. Child Nutr Res Center. Maryland, USA, 

67(6):414-424,2008.  

 

 

76. PERAZA ROQUE G: Lactancia Materna y Desarrollo Psicomotor. Rev Cubana 

Med Gen Integr, LaHabana-Cuba, 16(4):402-5, 2009. 

www.oms.com/lactanciamaterna. 

  

 

77. PIOVANETTI Y: Riesgos Asociados con la Lactancia Artificial. Pr lacta, San 

Juan - Puerto Rico, prlacta@prlacta.org, 2007.  

 

 

78. . CUSMINSKY, M; LEJARRAGA, H; Mercer, R; Martell, M; Fescina, R (2008). 

Manual de Crecimiento y desarrollo del niño. Organización Mundial de la Salud. 

 

 



81 

 

79. SOCIEDAD ARGENTINA DE PEDIATRÍA. Comité Nacional de Crecimiento y 

Desarrollo. Guía para la Evaluación del Crecimiento. 2da Edición. 2009. 

 

 

80. FORSYTH JS: The Relationship Between Breast-feeding and Infant Health and 

Development. Pediatr, USA, 54 (2): 07-18, 2007.  

 

 

81. PLAUCHE JHONSON C y B Meter: Crecimiento y Desarrollo del Lactante. 

Pediatrics in review, Baltimore - USA, 18(10): pag 363-380, 2012. 

 

  

82. TOJO R, R LEIS y P Pavón: Lactancia Materna Prolongada: Beneficios para la 

Salud a Corto y Largo Plazo. An Esp Pediatr, Madrid- España, 71: pag 233-

245, 2011. 

 

  

83. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Patrones de crecimiento infantil de 

la OMS Ginebra: OMS, 2006. 

 

 

84. ATALAH E. Una nueva referencia internacional de crecimiento infantil. ATALAH 

S, Eduardo. Una nueva referencia internacional de crecimiento infantil. Rev. 

chil. pediatr, Santiago, v.78, n.2, abr. 2007. Disponible en 

<http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0370-41062007000200011 & 

script=sci_arttext>. 

 

85.  DE ONIS M, HABICHT J. Anthropometric reference data for international use: 

recommendations from a World Health Organization Expert Committee. Am 

JClinNutr 2010;64:650-8. 

 

 



82 

 

86. PHYSICAL STATUS: the use and interpretation of anthropometry. Report of a 

WHO Expert Committee. World Health Organ Tech Rep Ser 2011; 854: pag 

161-262. 

 

87. DELGADO H. Uso de patrones antropométricos en la región centroamericana: 

Aciertos y desaciertos. En: Cambronero M, Monge R, Murillo S, eds. Taller 

centroamericano de antropometría en la población menor de 19 años. San 

José, Costa Rica: INCIENSA, 2011: 6-13. 

 

 

88. ROGAN WALTER J y C Gladen Beth: Breast-feeding and Cognitive 

Development. Early Human Development. Pediatrics, USA, 31: 181-193, 2010. 

 

 

89. REBOLLO J M Y C CASTILLO: Nutrición del Lactante. Servicio de Pediatría 

Hospital Clínico San Borja Arriarán, 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

APPN: Antecedentes patológicos prenatales 

APN: Antecedentes patológicos natales 

P. CEFÁLICO: Perímetro cefálico 

P: BRAQUIAL: Perímetro braquial 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: Lactancia Materna, Fórmula y Mixta 

 

 

 

N° EDAD SEXO APPN APN PESO TALLA 

P. 

CEFÁLICO 

P. 

BRAQUIAL 

 

TIPO DE 

ALIMENTACION 
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ENCUESTA 

 

Dirigida hacia las madres de familia. 

Nos gustaría que nos ayudara en sus respuestas, siempre garantizándole la más 

completa seguridad que no se divulgarán los datos y solo se utilizarán con fines 

investigativos.  

 

1. Edad de la madre: 

15-20 

21-26 

27-32 

>33 

 

2. Estado Civil de la madre: 

Casada 

Soltera 

Union Libre 

Divorciada 

Viuda 

 

3. Nivel de escolaridad: 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

 

4. Ocupación de la madre: 

Quehaceres domésticos 

Estudiante 

Trabajo medio tiempo 

Trabajo tiempo completo 

 

5. Número de hijos de la madre: 

1 

2 

3 

>4 
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6. Tipo de alimentación del niño/a: 

Lactancia Materna 

Fórmulas Lácteas 

Mixta (Ambas) 

 

7. Motivo del abandono de la lactancia materna: 

Enfermedad del Niño 

Enfermedad de la Madre 

Falta de Leche 

Alteración anatómica del pezón 

Disponibilidad de la Madre  

 

8. Si utiliza Fórmulas, por recomendación de quién: 

Prescripción Médica 

Recomendación 

Decisión propia 

 

CONOCIMIENTO DE LA MADRE 

9. Conoce el tiempo de lactancia materna exclusiva: 

4 meses 

6 meses 

1 año 

2 años 

 

10. Recibió información sobre la preparación de fórmulas: 

Si 

No  
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DATOS TOTALES RECOLECTADOS EN EL SUBCENTRO DE SALUD VELASCO 

IBARRA 

N° SEXO 

EDAD 

(MESES) 

PESO 

(KG) TALLA (CM) P.C (CM) P.B.(CM) 

TIPODE 

LACTANCIA 

1 MASCULINO 1 4.8 53.0 37.0 11.2 MATERNO 

2 MASCULINO 5 8.4 67.2 45.0 12.3 MIXTO 

3 FEMENINO 6 9.6 68.3 45.0 12.5 MIXTO 

4 FEMENINO 7 10.7 68.5 45.4 12.9 MIXTO 

5 FEMENINO 12 12.5 84.6 47.5 14.4 FORMULA 

6 MASCULINO 5 5.0 61.4 61.3 12.8 MATERNO 

7 FEMENINO 4 6.6 63.0 40.2 12.0 MATERNO 

8 MASCULINO 6 8.0 64.7 42.3 12.9 MIXTO 

9 MASCULINO 2 5.5 59.3 41.6 11.9 MIXTO 

10 FEMENINO 3 6.1 61.4 42.2 12.3 MIXTO 

11 FEMENINO 4 6.6 64.0 43.3 12.5 MIXTO 

12 MASCULINO 5 7.2 67.2 45.1 13.2 MATERNO 

13 FEMENINO 6 7.7 69.0 46.7 13.5 MIXTO 

14 FEMENINO 7 8.0 69.3 46.5 12.3 MIXTO 

15 FEMENINO 6 6.3 63.5 43.3 13.3 MATERNO 

16 MASCULINO 7 6.6 64.7 44.5 14.1 MIXTO 

17 MASCULINO 2 5.4 57.2 37.5 11.8 MATERNO 

18 FEMENINO 4 6.4 62.3 40.2 12.4 MIXTO 

19 MASCULINO 1 4.6 52.8 37.1 11.1 MATERNO 

20 MASCULINO 2 5.4 54.1 39.2 11.7 MIXTO 

21 FEMENINO 4 7.7 61.4 41.5 12.3 MATERNO 

22 MASCULINO 5 8.6 66.4 43.0 12.7 MIXTO 

23 MASCULINO 6 9.2 67.3 43.5 12.4 MIXTO 

24 MASCULINO 2 5.2 55.3 39.2 11.7 MATERNO 

25 FEMENINO 4 7.1 62.3 42.1 12.8 MIXTO 

26 MASCULINO 5 7.9 65.2 43.5 12.2 MATERNO 

27 FEMENINO 6 8.2 65.3 43.5 12.5 MIXTO 

28 FEMENINO 1 5.1 56.3 39.2 11.2 MATERNO 

29 MASCULINO 3 7.5 60 42.3 12.2 MIXTO 

30 FEMENINO 6 8.9 69 44.1 12.3 MIXTO 

31 FEMENINO 7 9.4 70.3 45.5 12.5 MIXTO 
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32 MASCULINO 1 5.7 57.2 39.3 11.0 MIXTO 

33 FEMENINO 3 7.2 65.3 41.2 12.1 MATERNO 

34 MASCULINO 4 8.1 66.2 41.5 12.0 MATERNO 

35 MASCULINO 5 9.5 71.3 45.3 12.1 FORMULA 

36 FEMENINO 7 9.7 70.0 45.1 12.9 MIXTO 

37 FEMENINO 1 5 56.3 36.5 11.1 MIXTO 

38 FEMENINO 2 5.8 57.5 39.5 11.6 MATERNO 

39 FEMENINO 3 7.2 64.2 42.7 11.9 MATERNO 

40 MASCULINO 4 7.2 66.2 44.4 12.0 MIXTO 

41 MASCULINO 6 7.8 66.4 44.2 12.5 MIXTO 

42 MASCULINO 8 9.1 71.0 45.8 12.9 MIXTO 

43 FEMENINO 9 8.8 73.2 45.3 13.2 MIXTO 

44 FEMENINO 10 9.3 73.1 46.5 13.4 MIXTO 

45 MASCULINO 11 9.5 74.7 48.3 13.6 FORMULA 

46 MASCULINO 2 6.0 61.4 41.9 11.2 MIXTO 

47 FEMENINO 4 7.2 63.4 43.1 12.1 MATERNO 

48 MASCULINO 6 7.8 66.8 45.0 12.6 MIXTO 

49 FEMENINO 2 5.1 56.4 36.4 11.5 MIXTO 

50 FEMENINO 3 6.4 61.6 39.2 11.8 FORMULA 

51 MASCULINO 4 6.7 61.6 39.4 12.1 FORMULA 

52 FEMENINO 5 7.4 65.5 42.5 12.3 MIXTO 

53 MASCULINO 6 7.8 66.3 43.6 12.5 MIXTO 

54 MASCULINO 1 5.8 57.5 38.5 11.0 MATERNO 

55 FEMENINO 2 6.2 60.2 38.5 11.3 MATERNO 

56 MASCULINO 3 6.4 62.0 40.5 11.5 MATERNO 

57 FEMENINO 4 6.5 63.2 41.4 11.7 MIXTO 

58 MASCULINO 5 6.8 65.3 43.2 12.1 MIXTO 

59 FEMENINO 6 6.8 67.0 43.5 12.4 MIXTO 

60 FEMENINO 1 4.5 54.1 38.1 11.1 MIXTO 

61 FEMENINO 2 5.0 56.7 38.5 11.4 MIXTO 

62 MASCULINO 2 5.9 57.3 39.1 11.5 MATERNO 

63 FEMENINO 3 7.3 61.5 41.0 11.9 MATERNO 

64 FEMENINO 5 8.1 64.7 42.3 12.3 MIXTO 

65 MASCULINO 1 5.2 57.8 38.0 11.1 MATERNO 

66 MASCULINO 2 6.1 62.0 40.3 11.3 FORMULA 
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67 MASCULINO 3 7.8 64.2 41.3 11.6 MATERNO 

68 FEMENINO 5 8.2 66.4 42.0 12.2 MATERNO 

69 MASCULINO 6 8.4 67.5 43.2 12.3 MIXTO 

70 FEMENINO 8 8.9 71.6 44.1 12.8 MIXTO 

71 MASCULINO 10 9.4 74.3 45.1 13.2 MIXTO 

72 MASCULINO 11 9.0 74.2 45.3 13.5 MIXTO 

73 FEMENINO 1 3.8 54.3 37.5 11.0 MATERNO 

74 FEMENINO 2 4.7 57.2 39.2 11.4 MATERNO 

75 FEMENINO 4 6.8 60.6 41.3 11.6 MIXTO 

76 MASCULINO 5 7.2 63.8 43.2 11.9 MIXTO 

77 MASCULINO 7 8.0 69.4 44.2 12.3 MATERNO 

78 MASCULINO 10 8.4 72.3 46.1 13.1 MATERNO 

79 FEMENINO 6 6.5 65.5 44.1 12.5 MATERNO 

80 MASCULINO 9 7.2 68.2 46.3 12.9 FORMULA 

81 FEMENINO 1 5.9 55.7 38.2 11.1 FORMULA 

82 FEMENINO 4 7.7 65.4 42.3 11.8 MIXTO 

83 MASCULINO 1 4.2 53.6 38.3 11.0 FORMULA 

84 MASCULINO 2 5.3 56.0 40.3 11.5 MATERNO 

85 FEMENINO 1 4.7 54.0 35.2 11.4 MATERNO 

86 FEMENINO 4 6.6 64.2 39.0 12.5 MIXTO 

87 MASCULINO 7 7.8 67.4 40.1 13.3 FORMULA 

88 FEMENINO 12 8.8 74.0 43.0 14.9 FORMULA 

89 FEMENINO 2 6.3 60.3 40.0 11.2 MIXTO 

90 MASCULINO 3 6.6 62.5 40.5 11.9 MIXTO 

91 MASCULINO 4 7.0 64.2 42.3 12.2 MIXTO 

92 MASCULINO 7 7.2 69.0 43.0 13.0 MIXTO 

93 FEMENINO 8 7.4 69.4 42.8 12.8 FORMULA 

94 MASCULINO 8 7.7 69.5 43.3 12.6 MATERNO 

95 MASCULINO 9 8.2 70.0 44.0 13.1 MATERNO 

96 MASCULINO 10 7.9 73.0 46.0 12.8 MATERNO 

97 FEMENINO 11 8.2 72.0 46.4 13.2 MIXTO 

98 FEMENINO 3 6.8 62.2 40.0 11.7 MIXTO 

99 MASCULINO 4 7.9 63.1 40.5 11.0 MIXTO 

100 FEMENINO 6 8.5 66.5 42.2 12.8 FORMULA 

101 FEMENINO 7 8.6 69.0 43.0 13.0 MIXTO 



90 

 

102 MASCULINO 1 4.3 56.0 36.0 11.4 MATERNO 

103 MASCULINO 2 5.2 57.7 39.1 11.7 MATERNO 

104 MASCULINO 4 6.4 62.2 40.3 12.0 MATERNO 

105 FEMENINO 5 7.0 67.2 43.1 12.4 MIXTO 

106 FEMENINO 6 7.3 69.0 44.0 13.1 MIXTO 

107 MASCULINO 7 7.6 69.0 43.5 13.5 MATERNO 

108 FEMENINO 1 4.9 54.0 36.0 11.5 MATERNO 

109 FEMENINO 2 5.6 57.5 38.2 12.2 MATERNO 

110 MASCULINO 3 6.7 61.2 40.3 12.4 MATERNO 

111 MASCULINO 5 7.5 64.0 42.0 12.8 MATERNO 

112 FEMENINO 6 7.9 64.2 42.0 11.7 MIXTO 

113 MASCULINO 7 8.4 66.5 43.2 12.5 FORMULA 

114 FEMENINO 8 8.4 67.1 44.0 12.3 FORMULA 

115 MASCULINO 9 9.4 67.5 44.4 12.9 FORMULA 

116 MASCULINO 10 9.0 71.0 44.5 13.5 MIXTO 

117 FEMENINO 2 5.0 58.0 38.5 11.0 MATERNO 

118 FEMENINO 3 5.7 58.3 38.2 11.3 MIXTO 

119 FEMENINO 1 4.5 52.0 35.0 11.2 MIXTO 

120 MASCULINO 1 5.7 57.1 38.4 12.1 MATERNO 

121 FEMENINO 2 6.0 60.0 40.1 12.4 MIXTO 

122 MASCULINO 3 7.3 63.0 41.0 12.5 MATERNO 

123 MASCULINO 1 4.6 51.5 34.0 11.5 MIXTO 

124 FEMENINO 3 6.1 60.3 39.3 12.4 MIXTO 

125 FEMENINO 5 7.6 65.4 42.0 13.1 MIXTO 

126 FEMENINO 1 5.1 58.0 38.6 11.8 MATERNO 

127 FEMENINO 2 5.8 60.0 40.0 11.9 FORMULA 

128 FEMENINO 3 6.3 63.5 42.1 12.3 MIXTO 

129 MASCULINO 4 6.8 64.5 43.4 12.7 MATERNO 

130 MASCULINO 5 7.0 67.0 43.6 13.0 MIXTO 

131 MASCULINO 6 7.2 67.2 43.8 13.7 MIXTO 

132 FEMENINO 7 7.7 67.0 44.0 12.9 MATERNO 

133 FEMENINO 8 8.0 68.0 46.1 13.5 MATERNO 

134 FEMENINO 1 5.0 58.5 39.0 11.0 MIXTO 

135 MASCULINO 2 6.2 61.3 40.0 11.4 MATERNO 

136 FEMENINO 3 6.8 64.5 42.6 11.8 MATERNO 
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137 MASCULINO 4 7.1 67.0 42.9 12.3 MIXTO 

138 FEMENINO 6 7.6 69.5 44.0 12.5 FORMULA 

139 FEMENINO 8 7.8 72.1 44.3 12.8 MIXTO 

140 MASCULINO 10 9.1 75.5 46.0 13.5 MATERNO 

141 FEMENINO 2 5.4 58.0 40.0 12.0 MATERNO 

142 MASCULINO 6 6.9 67.0 41.0 12.9 MIXTO 

143 MASCULINO 8 7.9 71.0 43.0 13.3 MIXTO 

144 FEMENINO 9 8.5 72.4 45.5 13.8 MATERNO 

145 FEMENINO 2 5.6 64.2 39.0 12.4 MIXTO 

146 MASCULINO 4 7.0 65.0 40.5 12.5 FORMULA 

147 FEMENINO 2 6.6 61.6 40.0 12.7 MIXTO 

148 FEMENINO 4 7.5 63.0 42.1 13.1 MATERNO 

149 MASCULINO 5 7.6 65.0 43.4 13.4 MATERNO 

150 FEMENINO 6 7.3 67.5 44.0 13.6 MIXTO 

151 FEMENINO 7 7.8 68.0 44.5 13.8 MATERNO 

152 MASCULINO 9 8.4 69.5 44.8 14.0 MIXTO 

153 FEMENINO 10 8.7 81.0 45.3 14.2 FORMULA 

154 FEMENINO 1 5.5 55.0 38.0 11.2 MIXTO 

155 MASCULINO 3 5.8 59.0 38.5 11.9 MATERNO 

156 MASCULINO 1 4.9 51.0 35.0 11.4 MATERNO 

157 FEMENINO 1 3.9 51.5 36.0 11.3 MIXTO 

158 MASCULINO 3 5.6 58.0 40.0 11.8 MIXTO 

159 MASCULINO 2 5.2 56.6 38.2 11.5 MATERNO 

160 FEMENINO 4 6.3 60.0 41.0 12.0 MIXTO 

161 MASCULINO 5 7.1 64.2 42.5 12.4 MATERNO 

162 FEMENINO 1 4.8 53.0 37.0 11.5 MIXTO 

163 FEMENINO 1 4.6 54.5 37.3 11.3 MATERNO 

164 MASCULINO 3 6.7 60.0 39.0 11.8 MATERNO 

165 MASCULINO 2 6.0 58.7 37.5 11.5 MIXTO 

166 MASCULINO 3 6.5 64.0 41.0 11.8 MIXTO 

167 FEMENINO 1 4.4 57.0 39.5 11.1 MIXTO 

168 FEMENINO 2 4.7 57.6 39.0 11.3 MIXTO 

169 FEMENINO 12 8.3 57.1 39.0 14.4 MIXTO 

170 FEMENINO 2 3.6 54.3 37.0 11.4 MATERNO 

171 MASCULINO 12 9.7 73.4 49.0 14.5 FORMULA 
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172 MASCULINO 12 10.5 75.2 46.7 14.5 FORMULA 

173 FEMENINO 1 3.1 51.2 36.5 11.2 MIXTO 

174 FEMENINO 10 9.0 71.2 44.5 13.3 MIXTO 

175 FEMENINO 12 9.3 72.5 45.2 14.2 FORMULA 

176 FEMENINO 7 7.6 61.0 43.2 12.3 MIXTO 

177 FEMENINO 11 9.1 73.2 44.2 13.9 MIXTO 

178 MASCULINO 12 8.7 74.2 46.2 14.1 MATERNO 

179 FEMENINO 12 8.8 74.6 43.2 14.0 FORMULA 

180 MASCULINO 2 5.3 56.2 40.2 11.4 MIXTO 

181 FEMENINO 4 7.7 65.3 42.0 11.9 MIXTO 

182 MASCULINO 9 7.2 68.2 46.2 13.2 MATERNO 

183 MASCULINO 1 5.2 53.0 39.3 11.2 FORMULA 

184 MASCULINO 10 8.4 72.2 46.0 13.3 MIXTO 

185 MASCULINO 2 6.5 59.2 40.2 11.4 MATERNO 

186 MASCULINO 12 10.8 78.2 44.5 14.2 MATERNO 

187 MASCULINO 11 9.2 74.5 44.2 13.9 MIXTO 

188 FEMENINO 2 6.3 62.1 41.2 11.5 MIXTO 

189 MASCULINO 10 9.7 71.2 46.2 13.9 FORMULA 

190 MASCULINO 6 8.6 67.3 44.1 12.4 FORMULA 

191 FEMENINO 2 5.4 55.2 37.1 11.3 FORMULA 

192 MASCULINO 5 8.1 64.2 42.0 12.3 MATERNO 

193 FEMENINO 3 6.8 64.2 41.2 11.9 MATERNO 

194 FEMENINO 2 5.2 56.2 38.5 11.7 MATERNO 

195 MASCULINO 12 8.6 73.2 47.1 14.0 FORMULA 

196 FEMENINO 6 11.3 68.2 44.2 12.3 MIXTO 

197 MASCULINO 7 7.4 68.2 45.1 12.5 MIXTO 

198 FEMENINO 8 7.8 69.2 45.5 12.8 MIXTO 

199 MASCULINO 6 7.8 66.2 42.7 12.4 FORMULA 

200 MASCULINO 11 9.6 73.2 47.2 13.9 FORMULA 

201 MASCULINO 6 7.8 66.5 45.1 12.2 MIXTO 

202 MASCULINO 12 9.7 76.3 48.4 14.2 MIXTO 

203 MASCULINO 11 9.5 74.3 47.5 13.8 MIXTO 

204 MASCULINO 7 9.7 70.2 45.2 12.7 MIXTO 

205 MASCULINO 12 11.1 78.3 48.3 14.2 FORMULA 

206 MASCULINO 7 9.3 75.2 44.5 12.8 MIXTO 
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207 MASCULINO 7 9.4 70.2 45.5 12.5 FORMULA 

208 MASCULINO 6 7.7 67.2 43.1 12.2 FORMULA 

209 FEMENINO 6 8.2 65.3 43.5 12.1 MIXTO 

210 FEMENINO 6 9.2 67.5 43.5 12.3 MIXTO 

211 MASCULINO 4 6.4 62.2 40.5 11.8 MIXTO 

212 FEMENINO 7 6.6 6.4 41.5 12.3 MATERNO 

213 MASCULINO 1 5.9 56.3 38.5 11.1 MATERNO 

214 MASCULINO 12 8.4 73.5 47.5 14.2 FORMULA 

215 FEMENINO 12 8.7 73.8 45.5 14.4 FORMULA 

216 MASCULINO 7 10.2 68.2 45.3 12.6 MIXTO 

217 FEMENINO 2 47.2 54.2 37.5 11.5 MATERNO 

218 MASCULINO 1 38.3 52.2 38.1 11.2 MATERNO 

 


