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Resumen: 

Introducción: Actualmente la mujer opta por brindar a sus hijos alimentación 

mixta (AM) subestimando los múltiples beneficios de la lactancia materna 

exclusiva (LME).  

Materiales y métodos: Se comparó 125 niños sanos de 6 meses en el centro de 

salud de Chiquimula, entrevistando a las madres sobre patologías presentadas en 

los últimos tres meses de vida, medición sérica de IgA y medidas antropométricas. 

Resultados y discusión: Al realizar el intercambio de variables se determinó que 

los niveles de IgA entre ambos grupos presentaron un valor p de 0. 4153, peso 

para edad  p = 1.6868 y circunferencia cefálica p = 0.4619. Los niños con AM 

presentaron mayor incidencia de retardo de crecimiento, sin embargo p = 0.05.  

Ninguna morbilidad presentada obtuvo un valor p significativo.  

Por lo que se concluyó que no existe diferencia significativa en niveles de IgA, 

medidas antropométricas y morbilidad en niños alimentados con LME y niños con 

AM. 

Palabras clave: lactancia materna exclusiva, alimentación mixta, inmunoglobulina 

A, hallazgos clínicos, estudio comparativo. 
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Abstract 

Actually women chose to provide their children with mixed feeding (MF) 

underestimating the multiple benefits of exclusive breastfeeding (EBF).  

 

A comparison among 125 healthy children age 6 months at the Health Center in 

Chiquimula, interviewing mothers about pathologies presented in the last three 

months of life, measurement of IgA serum and anthropometric measurements.  

 

 When the variable exchange was made, it determined that the IgA levels between 

both groups showed a p value of 0. 4153, weight for age p= 1.6868 and head 

circumference p = 0.4619. Children with MF presented a higher incidence of 

growth retardation; however, the p value = 0.05. Any morbidity presented had a 

significant p value. 

 

Concluding, according to the study, that there is not a significant difference in 

levels of IgA, anthropometric measures and morbidity in children fed with EBF and 

children with MF. 

Keywords: exclusive breastfeeding, mixed feeding, immunoglobulin A, clinical 

findings, comparative study. 
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RESUMEN 

 

Actualmente la mujer no brinda a su hijo lactancia materna exclusiva y da 

alimentación mixta, a pesar que diversos estudios indican los beneficios de 

alimentar a los niños hasta los seis meses de vida con lactancia materna exclusiva  

por contener los nutrientes necesarios para  su correcto desarrollo.  

 

Se realizó el estudio con objetivo de comparar hallazgos clínicos y niveles séricos 

de inmunoglobulina A en niños alimentados con lactancia materna exclusiva y 

niños con alimentación mixta, en los primeros seis meses de vida. Esto mediante 

una entrevista sobre patologías presentadas los últimos tres meses, medición 

sérica de inmunoglobulina A y medidas antropométricas. 

 

La muestra aleatoria fue de 125 niños sanos evaluados en el centro de salud de 

Chiquimula de los cuales 52% recibió lactancia materna exclusiva y 48% 

alimentación mixta.  

 

No se encontró deficiencia de inmunoglobulina A en ninguno de los dos grupos. La 

mayoría se encontraron entre el rango normal, De acuerdo a los valores obtenidos 

mediante el uso de EpiInfo 7.1.5 el valor - p 0.41531386. 

 

Existió mayor incidencia de retardo de crecimiento  en los niños con alimentación 

mixta; sin embargo, el valor - p 0.05. En las demás medidas antropométricas el 

valor - p fue mayor a 0.05.  

 

No existieron diferencias significativas en cuanto a patologías presentadas en los 

últimos tres meses de vida. Por lo que no se rechazó la hipótesis nula. 

 

Aunque no existieron diferencias, se recomienda promover la lactancia materna 

exclusiva por los beneficios para la madre y presentar menor costo. 

 



 

ii 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, debido a la introducción cada vez mayor de las mujeres en el 

mundo laboral o por creencias que hacen pensar a la madre que la cantidad de 

leche es insuficiente para alimentar a su hijo, las madres dan a sus hijos 

alimentación mixta, la cual consiste en brindar lactancia materna alternada con 

fórmulas lácteas artificiales o con cualquier otro tipo de líquido. 

 

En el año 2008 la OMS indicó que únicamente reciben lactancia materna exclusiva 

el 38% de los niños menores de seis meses. En Guatemala a pesar de que se 

sabía que aproximadamente un 76% de las madres da lactancia mixta a sus hijos 

no se contaba con estudios que indicaran la condición clínica e inmunológica de 

estos niños. 

 

El estudio se realizó en el Centro de Salud de Chiquimula, en 125  niños de 6 

meses de edad que asistieron a control de “niño sano”, a quienes se les midió 

peso, talla y circunferencia cefálica, se les extrajo una muestra sanguínea para 

cuantificar inmunoglobulina A sérica y se entrevistó a sus madres, para reconocer 

las patologías presentadas en los últimos tres meses, esto con el objetivo de 

comparar los hallazgos clínicos y niveles séricos de inmunoglobulina A en los 

niños alimentados con lactancia materna exclusiva y niños con alimentación mixta. 

 

Al comparar ambos grupos a través del el uso de EpiInfo 7.1.5 y el cruce de 

variables se encontraron discrepancias con estudios anteriores, como lo fue el 

mayor porcentaje de sobrepeso en el grupo de niños alimentados con lactancia 

materna exclusiva. 

 

El único porcentaje desigual entre ambos grupos de estudio fue el presentado en 

retardo de crecimiento, el cual fue mayor en el grupo de los niños con alimentación 

mixta, pero al igual que en todas las demás variables estudiadas el valor p fue 

igual o mayor a 0.05, por lo que no se rechazó la hipótesis nula planteada. 



 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1   Antecedentes del problema 

 

La lactancia materna es el proceso de alimentación del niño o niña con la leche que 

produce su madre, siendo éste el mejor alimento para cubrir sus necesidades 

energéticas de macro y micro nutrientes (UNICEF 2005). 

 

La leche humana no es sólo un alimento, es un fluido vivo y cambiante, capaz de 

adaptarse a los diferentes requerimientos del niño a lo largo del tiempo (modificando 

su composición y volumen) y que facilita su adaptación a la vida extrauterina. Tiene 

una gran complejidad biológica, ya que está compuesta por nutrientes, substancias 

inmunológicas, hormonas, enzimas, factores de crecimiento y otros (Aguayo et al 

2004). 

 

Es de destacar que la cantidad mínima recomendada de cada nutriente es superior en 

las fórmulas lácteas a la que existe en la leche humana, esto refleja la idea de que la 

biodisponibilidad de los nutrientes de las fórmulas frente a los de la leche humana es 

menor (Kliegman, Jenson, Berhman y Stanton 2008). 

 

Otra diferencia gigantesca entre los componentes de la lactancia materna y los de las 

fórmulas artificiales es la presencia de inmunoglobulina A secretora. La 

inmunoglobulina A es el compuesto inmunoquímico que predomina en la leche 

materna, representa más del 90% de las inmunoglobulinas de la leche,  aunque ésta 

varía durante la lactancia. (Gavilanes, Manjares y Cravioto 2002).  La capacidad de la 

inmunoglobulina A para evitar la absorción de ciertas proteínas ambientales temprano 

en la vida, en un momento en el cual el organismo es susceptible para desarrollar 

reacciones alérgicas mediadas por inmunoglobulina E que duran toda la vida. De 

hecho, esta posibilidad se ha usado como una explicación sobre la razón por la cual la 

exposición dietética temprana a ciertos antígenos conduce a alergia o por que la 



 

 

deficiencia transitoria de inmunoglobulina A se acompaña con atopia (Parslow, Stites, 

Terr e Imboden 2002). 

 

La especialidad de los anticuerpos IgA es en respuesta a los antígenos que penetran 

por vía respiratoria e intestinal de las madres ante la presencia de microorganismos 

del entorno que habita, por lo que la leche secretada provee a los niños protección 

específica contra agentes potencialmente patógenos presentes en el ambiente 

(Gavilanes, Manjares y Cravioto 2002). De esta forma, la leche materna proporciona 

el “barniz protector” a la superficie mucosa del tubo digestivo del lactante durante el 

período en que la propia síntesis es insuficiente. No puede ser sustituida a este 

respecto por fórmulas artificiales de origen animal, porque la transmisión de la 

inmunidad de la madre a la descendencia sigue patrones diferentes en otras especies 

(Hernandez, Rodríguez y Sastre 1999). 

 

Con el propósito de implementar prácticas que protejan, promuevan y apoyen la 

lactancia materna la OMS y la UNICEF lanzan en 1992 la iniciativa hospitales amigos 

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

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

natural (OMS 2016). 

 

La Academia Americana de Pediatría (AAP) reafirma su recomendación de lactancia 

exclusiva durante los primeros seis meses de vida del lactante, que puede prolongarse 

durante más tiempo cuando el lactante comienza a ingerir otros alimentos, hasta el 

primer año de vida o hasta que la madre y el lactante lo deseen (Eidelman y Schanler 

2012). 

 

Al igual, la OMS indica que a fin de satisfacer los requisitos nutricionales en evolución, 

los lactantes deberían recibir alimentos complementarios adecuados e inocuos desde 

el punto de vista nutricional, sin abandonar la lactancia natural hasta los dos años de 

edad, o más tarde (Sevilla, Zalles y Santa Cruz 2011). 

 



 

 

La alimentación mixta, o dar otros líquidos y/o alimentos con la leche materna a los 

niños y niñas menores de seis meses de edad, es una práctica muy difundida en 

muchos países. Esta práctica constituye un riesgo para la salud del lactante, ya que 

puede aumentar la posibilidad de que sufra diarrea y otras enfermedades infecciosas. 

La alimentación mixta, sobre todo dar agua u otros líquidos, también lleva a que el 

suministro de leche materna disminuya a medida que el lactante succiona menos el 

seno materno (UNICEF 2015). 

 

En Guatemala, a pesar de ser un país en vías de desarrollo es mínimo el porcentaje 

de madres que da lactancia materna exclusiva a sus hijos. Los últimos datos obtenidos 

indican que el 86% de las madres guatemaltecas dan calostro a sus hijos, un 24% da 

lactancia a su hijo hasta los 6 meses y sólo un 4% da lactancia exclusiva, 

predominando la alimentación mixta con un 76% (Juárez 2007) 

 

1.2  Hallazgos y estudios realizados 

 

En todo el mundo, la lactancia materna y las prácticas de alimentación complementaria 

son deficientes. Sólo el 38% de los lactantes del mundo (0-6 meses) son alimentados 

exclusivamente con leche materna y la mayoría de los niños pequeños no consumen 

una dieta mínimamente aceptable (UNICEF 2015). Esto a pesar de que se ha hecho 

varias investigaciones sobre la importancia de la lactancia materna, para poder influir 

en las personas  y así poder reforzarla. Por ejemplo investigadores de la Escuela de 

Medicina y la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Carolina del Norte, en 

Chapel Hill, Estados Unidos, han descubierto que la dieta del lactante durante los 

primeros meses de vida tiene una profunda influencia en la composición, diversidad y 

estabilidad de la  microbiota intestinal. Estos factores, a su vez, influyen en la 

capacidad del lactante para la transición desde la leche a los alimentos sólidos y 

pueden tener efectos sobre la salud a largo plazo (Jano.es 2015). 

 

En la consulta externa del hospital del niño Manuel Ascencio Villarroel de 

Cochabamba, Bolivia, durante el año 2011 se realizó un estudio para evaluar el 



 

 

impacto en el desarrollo, inmunidad, composición corporal en el par madre/niño 

alimentados con lactancia materna versus nuevas fórmulas lácteas artificiales teniendo 

como resultado que los niños alimentados con lactancia materna exclusiva la superficie 

tímica fue mejor 677,68±119,22 versus lactancia con fórmulas artificiales  

501,15±85,86;  menos infecciones 5,88% versus 27,45% en fórmulas artificiales y 

mejor desarrollo psicomotor 100±0,00 versus fórmulas artificiales 97,45±5,53 

(p<0,001). Además indican que estos niños tuvieron tendencia a asemejar los patrones 

de referencia de OMS en las curvas esbozadas por el crecimiento (Sevilla, Zalles y 

Santa Cruz 2011). En la relación porcentual de signos de alarma que sugieren retraso 

en el desarrollo (banderas rojas), se ha tenido un mayor número en el grupo de los 

niños y niñas  alimentados con fórmulas, predominando aún más en el dominio 

cognoscitivo, 3.92% frente a 26.67% de los lactados con fórmulas artificiales. En el 

dominio motor 3.92% contra a 20.00% y en el dominio psicosocial 3.92% versus 

13.33%, respectivamente (Maldonado 2005). 

 

En el año 2009, en  la consulta externa de pediatría del Instituto Guatemalteco de 

Seguridad Social, zona 9 se realizó un estudio para determinar cuáles eran los  

conocimientos, hábitos y prácticas de  las madres en cuanto a alimentación de los 

lactantes menores de 1 año, se determinó que de 158 madres entrevistadas el tipo de 

alimentación proporcionada durante los primeros meses de vida fue la lactancia mixta 

con un 44.9%, con lactancia materna exclusiva 36.7% y un 18.4% con lactancia 

artificial (fórmulas lácteas infantiles). Se determinó que las dos causas más frecuentes 

por las cuales habían suspendido la lactancia materna fueron: 56.7% por inicio de 

actividades de trabajo de la madre, y un 38.5% porque no tenían mucha leche. Con 

esta investigación se logró identificar que la alimentación durante el primer año de vida 

en la población estudiada complementa la lactancia materna con algún tipo de bebida 

tales como el agua de anís, agua de arroz entre otros (Monroy 2015). 

 

Durante el periodo de enero a diciembre del año 2012 se llevó a cabo la evaluación de 

168 pacientes egresados en plan canguro en el seguimiento especial de la consulta 

externa del Hospital Roosevelt, con el objetivo de comparar la evolución 



 

 

antropométrica (peso, longitud y circunferencia cefálica) y reingresos de los pacientes 

alimentados con lactancia materna exclusiva versus los pacientes alimentados con 

fórmulas artificiales.Se determinó que  existe un mayor incremento de longitud, 

circunferencia cefálica y menos reingresos de pacientes lactados únicamente con 

lactancia materna (Valdez 2015). 

 

1.3  Definición del problema 

 

La mujer se ha ido integrando a la sociedad globalizada, viéndose obligada a dejar la 

cultura de lactancia materna, para poder ser más prácticas y ahorrar tiempo, 

incursionando con la nueva cultura de alimentación con fórmulas lácteas, viéndose 

presionadas por la sociedad y la promoción agresiva por diversas entidades quienes 

ofrecen a la población una gigantesca publicidad coadyuvada por los avances de la 

tecnología, ofreciendo un mejor aporte de nutrientes, probióticos, ácidos grasos 

esenciales, ácidos nucleicos, entre otros. Esto a pesar que múltiples  estudios 

relacionan la lactancia materna exclusiva y el bienestar para el lactante alimentado de 

esta manera hasta los seis meses de vida, ya que contiene todos los nutrientes 

necesarios para su correcto desarrollo físico y psicomotriz;  así como protección critica 

al recién nacido contra enfermedades infecciosas, esto gracias al aporte brindado por 

la inmunoglobulina A secretora, la cual se transfiere al lactante por medio de la 

lactancia materna. 

 

Tomando en cuenta que las madres eligen cada vez más sustituir la lactancia materna 

exclusiva y que en Guatemala no existen estudios que describan las características 

clínicas y niveles séricos de IgA  de ambos grupos de niños, surge la pregunta: 

¿Cuáles son los niveles séricos de IgA y las características clínicas de los niños 

alimentados con lactancia materna exclusiva y los niños con alimentación  mixta? 

 

 

 

 



 

 

II. DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

 
a. Delimitación teórica 

 

La delimitación teórica del estudio es clínica, ya que pretende colaborar con datos para 

detallar niveles serológicos de inmunoglobulina “A” y a través de la anamnesis conocer 

las características clínicas presentadas por los grupos estudiados. 

 

b. Delimitación geográfica 

 

 El estudio se realizó en la ciudad de Chiquimula la cual se encuentra ubicada en el 

norte del departamento del mismo nombre, a 167 km de la ciudad de Guatemala. 

La geografía comprende 57.66 Km2 de los 372 km2. Se encuentra a una altura de 

423.86 m.s.n.m. Latitud 14º 47' 58”, longitud 89º 32' 37”, su clima es tropical seco.  

Según el Instituto Nacional de Estadística del año 2012 la población oficial era de 

97,102 habitantes, de los cuales el 53.4% de sus habitantes son catalogados como 

económicamente activos. Sin embargo, a pesar de su gran crecimiento comercial, aún 

cuenta con una importante parte de su población viviendo bajo la pobreza 

 

c. Delimitación institucional 

 

El estudio se realizó en el Centro de Salud del municipio de Chiquimula, el cual se 

encuentra en la 2da. Calle entre 14 y 15 Avenida de ese municipio. En dicha institución 

dos veces por semana en la sala de espera el personal de enfermería  brinda charlas 

fomentando la alimentación con lactancia materna exclusiva durante los  primeros seis 

meses de vida. 

 

d. Delimitación  temporal 

 

El estudio se realizó durante el periodo comprendido del 1 de febrero a 30 de junio de 

2016. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Guatemala
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. HIPÓTESIS 

 

Los niños que son alimentados con lactancia materna exclusiva y los niños con 

alimentación mixta no presentan diferencia en los niveles de inmunoglubulina A, 

medidas antropométricas y morbilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general 

 

Comparar los hallazgos clínicos y niveles séricos de inmunoglobulina A en los niños 

alimentados con lactancia materna exclusiva y niños con alimentación mixta, hasta los 

primeros seis meses de edad, en pacientes que asisten a control de niño sano al centro 

de salud de Chiquimula  

 

4.2. Objetivos específicos 

 

1. Cuantificar los niveles séricos de inmunoglobulina A en niños alimentados con 

lactancia materna exclusiva y en los niños  con alimentación mixta, hasta los 

primeros seis meses de edad, en pacientes que asisten a control de niño sano 

al centro de salud de Chiquimula  

 

2. Determinar  el peso, la talla y la circunferencia cefálica de los niños alimentados 

con lactancia materna exclusiva y de los niños con alimentación mixta, hasta 

los primeros seis meses de edad, en pacientes que asisten a control de niño 

sano al centro de salud de Chiquimula  

 

3. Identificar las enfermedades presentadas en niños alimentados con lactancia 

materna exclusiva y en niños con alimentación mixta en los últimos tres meses 

de vida, hasta los primeros seis meses de edad, en pacientes que asisten a 

control de niño sano al centro de salud de Chiquimula  

 

 

 

 

 

 



 

 

V. JUSTIFICACIÓN 

 

La mujer ha ido formando parte de una sociedad globalizada, a tal punto que ha dejado 

a un lado una correcta administración de la lactancia natural a sus hijos, combinándola 

con fórmulas lácteas, introducidas por multinacionales farmacéuticas, o por otras 

infusiones que por costumbre o necesidad se han empleado, dejando a un lado los 

beneficios que aporta la lactancia materna exclusiva al niño o niña. 

 

Considerando que  la población guatemalteca incursiona cada vez más en alimentar a 

sus hijos menores de seis meses con alimentación mixta y que no existen estudios 

que describan si existen cambios significativos en cuanto a antropometría, desarrollo 

psicomotriz e inmunidad entre estos niños y los niños alimentados con lactancia 

materna exclusiva, se plantea el presente estudio, con el objetivo de cuantificar niveles 

séricos de inmunoglobulina A y describir características clínicas en niños alimentados 

con lactancia materna exclusiva y niños con alimentación mixta. Tomando esta 

investigación como base científica para poder intervenir en las costumbres de las 

madres al momento de alimentar a sus hijos en los primeros seis meses de vida y así 

tener como resultado un niño o niña con buen desarrollo físico y psicomotriz, 

transfiriéndole; además, niveles adecuados de inmunoglobulina A, la cual le 

proporcionará una barrera protectora ante diferentes enfermedades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VI. MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

LACTANCIA MATERNA 

 

6.1.1. DEFINICIÓN 

 

La lactancia materna es el proceso de alimentación del niño o niña con la leche que 

produce su madre. Así mismo, es la forma ideal de aportar los nutrientes que necesita 

para un crecimiento y desarrollo saludables (UNICEF 2005). 

 

La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva durante los  seis primeros meses 

de vida, la introducción de alimentos apropiados para la edad y seguros a partir de 

entonces, y el mantenimiento de la lactancia materna hasta los 2 años o más (OMS 

2016). 

 

En Guatemala el Ministerio de Salud cuenta con normas actualizadas de lactancia 

materna y preside la Comisión Nacional de la Lactancia Materna, CONAPLAM 

(UNICEF 2005). 

 

El país cuenta con la ley de comercialización de sucedáneos de la leche materna, se 

está impulsando activamente la Iniciativa de Hospitales Amigos de la Lactancia 

Materna y se está trabajando para la implementación de bancos de leche para 

hospitales (UNICEF 2015). 

 

6.1.2. INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DEL NIÑO: 

 

En el año de 1991, la OMS en conjunto con la Unicef y la Organización Panamericana 

de la Salud, lanzaron la Iniciativa Hospital Amigo del Niño (IHAN), con el propósito de 

implementar prácticas que protejan, promuevan y apoyen la lactancia materna.  



 

 

Dentro de dicha iniciativa se incluyen los diez pasos para la lactancia materna eficaz. 

Los cuales se resumen en el siguiente listado: 

Paso 1. Disponer de una política por escrito relativa a la lactancia natural que 

sistemáticamente se ponga en conocimiento de todo el personal de atención de salud. 

Paso 2. Capacitar a todo el personal de salud de forma que esté en condiciones de 

poner en práctica esa política. 

Paso 3. Informar a todas las embarazadas de los beneficios que ofrece la lactancia 

natural y la forma de ponerla en práctica. 

Paso 4. Ayudar a las madres a iniciar la lactancia durante la primera hora después del 

parto. 

Paso 5. Mostrar a las madres cómo se debe dar de mamar y cómo mantener la 

lactancia aún en caso de separación del niño o niña. 

Paso 6. No dar al recién nacido alimento o líquido que no sea leche materna, a no ser 

que esté médicamente indicado 

Paso 7. Practicar el alojamiento conjunto. Permitir a las madres y sus recién nacidos 

permanecer juntos las 24 horas del día. 

Paso 8. Fomentar la lactancia materna a demanda. 

Paso 9. No dar biberones, ni chupones de distracción a los bebés que amamantan. 

Paso 10. Formar grupos de apoyo a la lactancia materna, referir a las madres a estos 

grupos en el momento del alta del hospital o clínica (OMS/UNICEF 2009). 

 

6.1.3. COMPOSICIÓN DE LA LECHE MATERNA: 

 

La leche materna sufre modificaciones de los elementos que la integran en diferentes 

etapas. 

 

6.1.3.1. PRECALOSTRO 

 

Es un exudado del plasma que se produce en la glándula mamaria a partir de la 

semana 16 de embarazo. Cuando el nacimiento ocurre antes de las 35 semanas de 

gestación, la leche producida es rica en proteínas, nitrógeno total, inmunoglobulinas, 



 

 

ácidos grasos, magnesio, hierro, sodio y cloro. Tiene bajas concentraciones de lactosa, 

ya que un recién nacido prematuro tiene poca actividad de lactasa (García-López 

2011). 

 

6.1.3.2. CALOSTRO 

 

Se secreta cinco a siete días después del parto, aunque en las mujeres multíparas 

puede presentarse al momento del nacimiento del bebé. Es de color amarillento por la 

presencia de β-carotenos. Su volumen puede variar de 2 a 20 ml/día en los tres 

primeros días; a medida que el lactante succiona, aumenta hasta 580 ml/día hacia el 

sexto día.  Esta cantidad es suficiente para cubrir las necesidades del recién nacido 

por lo que no es necesario complementar con fórmulas lácteas. Tiene mayor cantidad 

de proteínas (97% en forma de inmunoglobulina A), vitaminas liposolubles, lactoferrina, 

factor de crecimiento, lactobacilos bifidus, sodio y zinc. En concentraciones menores 

se encuentran las grasas, la lactosa y las vitaminas hidrosolubles.  El calostro protege 

contra infecciones y alergias ya que transfiere inmunidad pasiva al recién nacido por 

absorción intestinal de inmunoglobulinas; además, contiene 2000 a 4000 

linfocitos/mm3 y altas concentraciones de lisozima. Por su contenido de motilina, tiene 

efectos laxantes que ayudan a la expulsión del meconio (García-López 2011). 

 

6.1.3.3. LECHE DE TRANSICIÓN 

 

Su producción se inicia después del calostro y dura entre cinco y diez días. 

Progresivamente se elevan sus concentraciones de lactosa, grasas, por aumento de 

colesterol, fosfolípidos y vitaminas hidrosolubles; disminuyen las proteínas, las 

inmunoglobulinas y las vitaminas liposolubles debido a que se diluyen por el 

incremento en el volumen de producción, que puede alcanzar 660 mL/día hacia el día 

15 postparto. Su color blanco se debe a la emulsificación de grasas y a la presencia 

de caseinato de calcio (García-López 2011). 

 

 



 

 

6.1.3.4. LECHE MADURA 

 

Comienza su producción a partir del día 15 postparto y puede continuar por más de 15 

meses. Su volumen promedio es de 750 mL/día, pero puede llegar hasta 1,200 mL/día 

en madres con embarazo múltiple.  Tiene un perfil estable de sus diferentes 

componentes: 

 

 Agua: Representa el 87% del total de sus componentes y cubre 

satisfactoriamente los requerimientos del bebé, aún en circunstancias extremas 

de calor, por lo que no se requieren líquidos suplementarios.  

 

 Osmolaridad: La carga renal de solutos en la leche humana es de 287 a 293 

mOsm, cifra mucho menor si se compara con la de fórmulas infantiles de leche 

entera de vaca (350 mOsm).  

 

 Energía: Aporta 670 a 700 kcal/L en su mayoría a través de los hidratos de 

carbono y las grasas (García-López 2011). 

 

 Hidratos de Carbono: La lactosa es el principal hidrato de carbono que 

contiene; La galactosa, sustrato del anterior, es fundamental para la formación 

de galactopéptidos y galactolípidos cerebrósidos en el sistema nervioso central. 

Cuenta además con más de 50 oligosacáridos que funcionan como factores de 

crecimiento de Bifidobacterias, falsos receptores para bacterias patógenas de 

la vía aérea contra H. influenza y N. catharralis y en la vía urinaria e intestinal, 

contra E. coli.  

 

 Grasas: La leche humana aporta ácidos grasos de cadena larga cuyos 

precursores son el ácido linolénico  y el ácido linoléico. Se conocen como 

ácidos grasos indispensables ya que no pueden ser sintetizados de novo por 

el ser humano y deben provenir de la dieta de la madre. Estos ácidos grasos 



 

 

se convierten en ácidos grasos poliinsaturados  tales como el ácido 

docosaexaenoico, vital en el desarrollo estructural y funcional de los sistemas 

visual-sensorial, perceptual y cognitivo del lactante y el ácido araquidónico, útil 

como sustrato para la síntesis de eicosanoides como las prostaglandinas, los 

leucotrienos y tromboxanos, que modulan las respuestas inflamatoria e inmune 

al activar la proliferación de linfocitos, células asesinas, la producción de 

citocinas y de inmunoglobulina E en las células inflamatorias. Aporta 

concentraciones altas de colesterol, una grasa que se requiere en la 

proliferación de neuronas y en la mielinización de células gliales. Además, 

favorece la constitución y especialización de enzimas como la hidroximetil-

glutaril Co enzima A reductasa hepática y la 7 α hidroxilasa biliar, así como los 

receptores de lipoproteínas 17, lo que durante la infancia se traduce en 

concentraciones séricas elevadas de colesterol total y lipoproteínas de baja 

densidad para regular la diferenciación, proliferación y distribución de 

adipocitos en la vida adulta. Además, son un factor de protección contra la 

enfermedad coronaria ateroesclerotica, ya que estas concentraciones séricas 

descienden. Finalmente, contiene lipasa, una enzima que mejora la digestión 

de las grasas por el lactante (García-López 2011). 

 

 Proteínas: En la leche materna hay entre 8.2 y 9 gramos de proteína por litro; 

su concentración se reduce con el progreso de la lactancia, 

independientemente de las proteínas que consume la madre. El tipo de 

proteínas que contiene la leche humana, la hacen única para la especie 

humana, ya que son de mejor biodisponibilidad gracias a la presencia de 

enzimas digestivas como la amilasa.  Las proteínas de la leche humana se 

dividen en dos grupos: Las proteínas del suero, de las cuales la α-

lactoalbúmina es la más abundante (37%). Su importancia estriba en que actúa 

como cofactor en la biosíntesis de lactosa. Tiene baja alergenicidad, debido a 

un peso molecular bajo mucho menor que el de la β-lactoglobulina, en la leche 

entera de vaca y por tanto, en las fórmulas infantiles. La lactoferrina representa 

el 27% de total de seroproteínas. Se une al hierro para mejorar su transporte y 



 

 

absorción.  La trascendencia protectora de la leche materna a nivel de mucosas 

como la boca, la nariz y el oído del lactante se debe a la inmunoglobulina A 

secretora  que liga antígenos específicos en el tubo digestivo porque resiste la 

digestión debido a su estabilidad por un pH bajo. Finalmente, la lisozima actúa 

frente a la pared celular de bacterias Gram positivas. La caseína, contribuye al 

transporte de calcio, fósforo y aminoácidos para fines estructurales a nivel 

celular (García-López 2011). 

 

 Entre los compuestos nitrogenados de la leche se encuentran los aminoácidos 

de los que sobresalen la taurina, por favorecer la digestión de grasas y el 

desarrollo del sistema nervioso central; la carnitina, necesaria para la oxidación 

de lípidos en la mitocondria del cerebro y el ácido glutámico, la cistina y la 

glutamina que actúan como neuromoduladores y neurotransmisores. Los 

aminoazúcares, los péptidos y el factor de crecimiento epidérmico que 

contribuyen al desarrollo y función de la mucosa intestinal (García-López 2011). 

 

 Nucleótidos: destacan la adenosina, la cistidina, la guanosina, la uridina y la 

inosina que promueven el crecimiento y la maduración intestinal, favorecen la 

función inmune, modifican la microbiota intestinal, incrementan la 

biodisponibilidad del hierro y aumentan la concentración de lipoproteínas de 

alta densidad y los ácidos grasos de cadena larga (García-López 2011). 

 

 Vitaminas: En la leche madura las vitaminas hidrosolubles tienen una 

concentración óptima; la niacina y la vitamina C son las más abundantes.  De 

las liposolubles, la leche materna contiene mayores concentraciones de β-

caroteno y la vitamina E. A pesar de no tener niveles óptimos de vitamina D los 

lactantes alimentados con leche materna no padecen raquitismo, ya que sí 

poseen un sulfato de esa vitamina, adquirida por vía transplacentaria que tiene 

actividad durante los primeros tres meses. En la leche materna los niveles 

deseables se alcanzan dando un suplemento a la madre; en forma exógena se 



 

 

adquiere por la acción del sol y de los rayos ultravioleta. La vitamina K nunca 

es óptima en leche materna (2 mcg/L) si se compara con los requerimientos 

diarios de 12 mcg/día, por lo que debe aplicarse a todo recién nacido 1 mg 

intramuscular en dosis única (García-López 2011). 

 

 Minerales. Destaca el hierro,  cuyas concentraciones se reducen a lo largo de 

la lactancia hasta mantenerse estable a los seis meses. Se absorbe entre 45 y 

75% de su contenido total, mientras que la leche de vaca sólo es de 10%. Una 

explicación para esto es que el hierro en la leche materna se encuentra unido 

a las seroproteínas en 65 a 81% y una baja cantidad (2 a 14%) unido a la 

caseína, que al tener un paso lento por el estómago, sufre una degradación. 

La relación calcio/fósforo de la leche materna es de 1.2 a 2; esto es útil en la 

absorción hasta de 75% del calcio, comparado con sólo 20% de la leche entera 

de vaca. De esto depende la formación del tejido óseo en la infancia (García-

López 2011). 

 

 Oligoelementos. El zinc es parte de los sistemas activadores de las enzimas; 

su concentración en la leche humana es de 2 a 4 mcg/mL y tiene 

biodisponibilidad elevada: 45 a 58% de la fracción sérica de las proteínas. El 

flúor, a pesar de su baja cantidad en leche materna, es útil para evitar las caries, 

lo cual es evidente si se compara a los niños alimentados al pecho materno con 

los alimentados con biberón. Finalmente, el magnesio se mantiene en equilibrio 

muy estable con el calcio en la leche humana para prevenir hipocalcemia en el 

recién nacido (García-López 2011). 

 

6.1.4. BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA 

  

Son  múltiples los beneficios de la lactancia materna en la salud infantil, el desarrollo 

intelectual y motor, el posterior riesgo de enfermedad crónica y la salud materna. 

 



 

 

La leche materna hace que el mundo sea más sano y más inteligente éstas son las 

conclusiones de una nueva serie de la revista The Lancet sobre la lactancia materna 

(The Lancet 2016). 

 

6.1.4.1. MORBILIDAD Y MORTALIDAD 

 

 Los beneficios más importantes y más visibles de la lactancia materna consisten en 

la inmediata salud y supervivencia del lactante. Las tasas de diarrea, las infecciones 

de las vías respiratorias, la otitis media, conjuntivitis e impétigo, así como las 

defunciones causadas por estas enfermedades, son menores en niños amamantados 

que en los que no lo son. Durante los primeros seis meses de vida, las tasas son 

menores entre lactantes amamantados en forma exclusiva que entre los amamantados 

en forma parcial. Estos beneficios, resultado de una mayor inmunidad y una menor 

exposición a los agentes infecciosos, son mayores en los niños pequeños y cuando 

existe una higiene o un saneamiento inadecuados (León-Cava, Luther, Ross y Martin 

2002). 

 

6.1.4.2. DESARROLLO INTELECTUAL Y MOTOR 

 

Los niños amamantados sobresalen en pruebas de desarrollo intelectual y motor, en 

comparación con los que no son amamantados. 

 

 Los estudios realizados en las últimas décadas sugerían que los niños amamantados, 

sobre todo durante tiempos prolongados, alcanzaban un peso y una talla a los 6 y 12 

meses de edad inferiores a la de los niños alimentados con sucedáneos de leche de 

madre. En referencia al crecimiento, se sugiere que la lactancia materna prolongada y 

exclusiva, realmente podría acelerar el crecimiento (incremento de peso y talla) 

durante los 6 primeros meses de la vida. En cuanto al crecimiento cerebral expresado 

por el aumento de la circunferencia craneal, destaca el mayor aumento en los niños 

amamantados (Pallás, 2006). 

 



 

 

Con relación a la capacidad intelectual de los niños amamantados es una discusión 

que aparece en la literatura científica a partir de los años 90 y es Lucas y Col, 

connotados científicos ingleses quienes publican el primer estudio relacionado con el 

tema. “Amamantamiento y sub-secuente inteligencia en niños nacidos a término" Ellos 

estudiaron dos cohortes de niños ingleses de condiciones sociales, económicas y 

ambientales semejantes donde la única diferencia fue el recibir lactancia materna o no. 

Este estudio reveló claramente que los niños amamantados a los siete años de edad, 

tenían coeficientes intelectuales (IQ) mayores entre 7 y 10 puntos, que los que habían 

recibido fórmulas artificiales (The Lancet 2016). 

 

Se considera además que el contacto físico único entre madre e hijo proporcionado 

por la lactancia materna conlleva un estímulo psicosocial y un vínculo que 

proporcionarían beneficios para el desarrollo (The Lancet 2016). 

 

6.1.4.3. ENFERMEDADES CRÓNICAS 

 

Se han analizado las asociaciones entre la alimentación infantil y el número de 

enfermedades crónicas o no transmisibles, como son alergias, obesidad, diabetes, 

hipertensión, cáncer y la enfermedad de Crohn. Es posible promover la reducción del 

riesgo de enfermedad crónica como potencial beneficio adicional proporcionado por la 

lactancia materna (León-Cava, Luther, Ross y Martin 2002). 

 

Varios estudios sugieren que la obesidad, durante la niñez tardía y la adolescencia, es 

menos frecuente entre los niños amamantados y que existe un efecto dosis-respuesta: 

a mayor duración de la lactancia materna menor riesgo de obesidad. Una creciente 

cantidad de pruebas vincula a la alimentación artificial con riesgos para la salud 

cardiovascular, incluyendo incremento de la presión sanguínea, niveles anormales de 

colesterol en sangre y ateroesclerosis durante la edad adulta (OMS 2016). 

 

 

 



 

 

6.1.4.4.  SALUD MATERNA 

 

El inicio de la lactancia materna inmediatamente después del parto estimula la 

liberación de la oxitocina, una hormona que ayuda a contraer el útero, expele la 

placenta y reduce la hemorragia posparto. La lactancia materna retrasa además el 

regreso de la fertilidad. A largo plazo las madres que amamantan tienden a correr un 

riesgo menor de sufrir cáncer de mama o cáncer de ovario (León-Cava, Luther, Ross 

y Martin 2002). 

 

CAPÍTULO II 

 

INMUNOLOGIA DE LA LECHE MATERNA 

 

La leche materna debe ser considerada como “la primera vacuna” que recibe el niño, 

ya que lo protege contra numerosas infecciones a las que está expuesto durante el 

primer año de vida (García-López 2011). 

 

Un aspecto importante de la inmunidad de las mucosas es la capacidad de las células 

B IgA para penetrar en la mama en lactancia y secretar inmunoglobulina A, la cual 

luego se transporta al interior de las secreciones mamarias (al calostro y la leche). Esto 

de hecho, es un medio crítico de transferencia intrageneracional de inmunidad y, por 

tanto, un ejemplo tangible de la importancia de las mucosas en la supervivencia de los 

mamíferos (Parslow, Stites, Terr e Imboden 2002). 

 

Las células B IgA toman residencia en el tejido mamario en lactancia después de la 

secreción de ciertas hormonas gestacionales que supuestamente actúan al inducir la 

expresión de adhesinas específicas en las células endoteliales del tejido mamario. Las 

células B IgA se diferencian dentro del tejido mamario y la inmunoglobulina A 

secretada  subsecuentemente se transporta a la leche a través del mecanismo de 

transporte componente secretor (SC). La concentración de Ig A en las secreciones 

mamarias iniciales (calostro) es muy grande (promedio de 50 mg/ml) en los primeros 



 

 

cuatro días posparto y luego cae con rapidez a valores séricos. Tal secreción de 

inmunoglobulina A se acompaña con la secreción de otros factores de defensa del 

huésped menos específicos, como la lisozima, lactoferrina, citosinas y  varias 

glucoproteínas antibacterianas, glucolípidos, oligosacáridos y lípidos. Juntos estos 

diversos agentes solubles actúan como componentes poderosos de la defensa del 

huésped en el intestino del recién nacido. Las secreciones mamarias también son ricas 

en varios elementos celulares contribuyentes a la inmunidad de la leche materna. 

Estos incluyen neutrófilos y macrófagos activados, los cuales proporcionan radicales 

de oxígeno activos, varias citosinas proinflamatorias, como TNFα, IL-1 β e IL-6. En 

contraste, el contenido de linfocitos de las secreciones mamarias es escaso y aun no 

se sabe si tales células sobreviven al ambiente del intestino del lactante (Parslow, 

Stites, Terr e Imboden 2002). 

 

Los diversos elementos inmunitarios solubles y en partículas presentes en la leche 

materna  proporcionan protección crítica al recién nacido en contra diversas 

enfermedades infecciosas (Parslow, Stites, Terr e Imboden 2002). 

 

6.2.1.   INMUNOGLOBULINA A 

 

Sabemos que el sistema inmune del recién nacido no está completamente bien 

desarrollado, siendo ésta la principal causa de la alta mortalidad y morbilidad debido a 

que el recién nacido es muy susceptible a infecciones. En las etapas más tempranas 

de la vida los mecanismos de defensa innatos son probablemente más importantes 

que los mecanismos inmunológicos activos específicos al responder a un reto 

infeccioso, ya que el neonato sano no ha estado en contacto con ningún antígeno y no 

ha adquirido memoria inmunológica. Durante este periodo el calostro y leche materna 

pueden aumentar significativamente la resistencia a infecciones entéricas. Los 

principales mecanismos que aumentan la resistencia a las enfermedades son del tipo 

pasivo y activo. El mecanismo pasivo involucra suministrar directamente al paciente 

factores-antimicrobianos, por ejemplo inmunoglobulinas; en contraste, el mecanismo 

activo promueve el desarrollo de una función inmune específica, por ejemplo la 



 

 

estimulación a la producción de inmunoglobulinas específicas por el propio organismo. 

Generalmente el intestino induce una respuesta tolerante hacia alimentos y antígenos 

no invasivos. En los adultos, las defensas de las mucosas del hospedero están dadas 

principalmente por la inmunoglobulina A secretora (sIgA). El recién nacido produce 

sólo pequeñas cantidades de sIgA y alcanza los niveles del adulto, en saliva, sólo 

después de un año de edad. La leche materna humana tiene anticuerpos 

principalmente del tipo sIgA y en menor proporción anticuerpos IgG e IgM, todos ellos 

reaccionan contra un gran número de microorganismos (Gavilanes, Manjarrez y 

Cravioto 2002). 

 

      6.2.1.2.  ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LA INMUNOGLOBULINA A 

 

La inmunoglobulina A representa de 10 a 15 % de las inmunoglobulinas del suero; es 

la clase de anticuerpo más abundante que se encuentra en saliva, lágrimas, moco 

intestinal, secreciones bronquiales, leche, líquido prostático y otras secreciones. Tiene 

un índice de síntesis que excede a aquel de todas las otras inmunoglobulinas juntas, 

cuando se toma en cuenta la inmunoglobulina A secretora y la circulante. La 

inmunoglobulina A se codifica por dos sitios génicos separados en la región de la 

cadena pesada de inmunoglobulina. El primer gen para inmunoglobulina A codifica 

IgA1, la IgA predominante en la circulación. El segundo gen de IgA codifica a IgA2, el 

cual se presenta en cantidades abundantes en las secreciones corporales. IgA1 circula 

en forma de monómero, mientras que IgA2 circula en forma de dímero o multímero 

capaz de fijarse a una proteína llamada componente secretor que se localiza en las 

superficies de las células epiteliales (Parslow, Stites, Terr e Imboden 2002). 

 

      6.2.1.3 PROPIEDADES DE LA INMUNOGLOBULINA A 

 

La inmunoglobulina A tiene cuatro propiedades que facilitan su función en las 

superficies de las mucosas. 

 

 



 

 

6.2.1.3.1 POLIMERIZACIÓN DE INMUNOGLOBULINA A E INTERACCIÓN  

    CON EL COMPONENTE SECRETOR 

 

La cadena pesada de inmunoglobulina A, en común con la cadena pesada de 

inmunoglobulina M tienen un dominio C terminal extra que contiene residuos de 

cisteína, este dominio permite que inmunoglobulina A interactúe con una proteína 

derivada de células B conocida como cadena J para formar dímeros o trímeros de 

inmunoglobulina A. propiedad importante de esta inmunoglobulina ya que polimerizada 

muestra incremento en su propiedad de enlazar y aglutinar antígenos y tiene 

capacidad de interactuar con el componente secretor (Parslow, Stites, Terr e Imboden 

2002). 

 

6.2.1.3.2.  RESISTENCIA A LA PROTEÓLISIS 

 

La interacción de inmunoglobulina A con el componente secretor para formar 

inmunoglobulina A secretora hace que la molécula de inmunoglobulina A sea menos 

susceptible a la digestión proteolítica  del ambiente abundante en proteinasas del 

intestino (Parslow, Stites, Terr e Imboden 2002). 

 

6.2.1.3.3. PROPIEDADES ANTIINFLAMATORIAS DE LA  

      INMUNOGLOBULINA A 

 

La inmunoglobulina A, a diferencia de otras inmunoglobulinas, no reacciona con 

componentes de la vía clásica o alterna del complemento, por tanto no recluta células 

ni mediadores inflamatorios. Por lo que tiene la propiedad de evitar la colonización de 

patógenos sin inducir inflamación (Parslow, Stites, Terr e Imboden 2002). 

 

 

 

 

 



 

 

6.2.1.3.4. PROPIEDADES PROINFLAMATORIAS DE LA 

      INMUNOGLOBULINA A 

 

La inmunoglobulina A puede mediar efectos proinflamatorios, y lo hace bajo ciertas 

circunstancias. Así el contacto con partículas cubiertas con inmunoglobulina A puede 

producir la opsonización y la activación de fagocitos a través de receptores Fc. 

Además, la inmunoglobulina A interactúa a través de su región Fc con lactoferrina y 

lactoperoxidasa y, por tal razón, aumenta la función de estas proteínas de la defensa 

innata del huésped (Parslow, Stites, Terr e Imboden 2002). 

 

CAPITULO III 

COMPOSICIÓN DE LAS FÓRMULAS ARTIFICIALES INFANTILES 

 

El contenido en nutrientes de las fórmulas infantiles comercializadas está regulado por 

la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) mediante la Ley sobre Fórmulas 

Infantiles; la mayoría de los países industrializados y muchos en vías de desarrollo 

cuentan con una regulación similar. Todas las fórmulas deben contener cantidades 

mínimas de todos los nutrientes conocidos o que se cree son necesarios para el 

lactante y cada vez se hace más hincapié en que no excedan una cantidad máxima 

razonable en cada caso. Es de destacar que la cantidad mínima recomendada de cada 

nutriente es superior a la que existe en la leche humana y, por tanto, mayor que los 

consumos de referencia en la dieta más recientes.  

 

Probablemente esto refleja la idea de que la biodisponibilidad de los nutrientes de las 

fórmulas frente a los de la leche humana es menor. Los fabricantes de fórmulas 

infantiles son los responsables de garantizar a la FDA que cada fórmula contiene, para 

cada nutriente y durante el tiempo que permanece a la venta, la cantidad mínima 

recomendada sin superar la cantidad máxima recomendada y que, además, ha sido 

elaborada con seguridad e higiene. Con tal fin, cada lote es analizado de forma 

continua a lo largo de su vida útil. Los fabricantes también son responsables de 



 

 

garantizar a la FDA que cada fórmula comercializada como alimento para niños es 

capaz de mantener un crecimiento y un desarrollo normales durante, al menos, los 

primeros 4 meses de vida. Esto suele realizarse mediante estudios de crecimiento 

durante ese período en un número de niños suficiente para detectar diferencias de 3 

g/24 h en el incremento de la masa corporal entre los lactantes alimentados con la 

«fórmula nueva» y los alimentos con una fórmula convencional o con leche humana.  

 

La eficacia y seguridad de la sustitución de las fuentes de nutrientes por otras 

alternativas también deben demostrarse mediante los estudios adecuados. La mayor 

parte de las fórmulas artificiales contiene una fuente de proteínas, generalmente una 

mezcla de proteínas de leche de vaca, además de proteínas de soja o algunas 

proteínas hidrolizadas, lactosa y otros azúcares, una combinación de aceites 

vegetales, sales minerales y vitaminas. La mayoría se encuentra en forma de polvo, 

líquido concentrado (para diluirse 1:1 en agua) o listas para consumir. El parecido con 

la leche de vaca, de la que proceden, es prácticamente inexistente (Kliegman et al 

2009). 

 

CAPÍTULO IV 
 
ALIMENTACIÓN MIXTA 
 
  6.4.1.  DEFINICIÓN 

 

La lactancia mixta es la combinación de la lactancia materna con la artificial, la 

utilización simultánea de las dos.  Esta es difícil de mantener durante un largo periodo 

de tiempo, ya que el bebé prefiere la tetina del biberón por la facilidad con la que puede 

succionar el alimento y esto hace que incluso pueda llegar a rechazar el seno materno. 

Además la falta de estimulación por la succión del bebé hace que cada vez la 

producción de leche sea menor (UNICEF 2015). 

 

 



 

 

       6.4.2 LOS RIESGOS DE LA ALIMENTACIÓN MIXTA 

La alimentación mixta, o dar otros líquidos y/o alimentos con la leche materna a los 

bebés menores de seis meses de edad, es una práctica muy difundida en muchos 

países. Esta práctica constituye un riesgo para la salud del lactante ya que La 

utilización de la fórmula láctea como complemento de la lactancia materna obliga a la 

manipulación de la preparación, lo cual puede favorecer el riesgo de infecciones si no 

se siguen medidas higiénicas adecuadas, así como errores en la preparación de la 

fórmula. La fórmula no es un sustituto aceptable de la leche materna, porque la 

fórmula, incluso la mejor, sólo remplaza la mayoría de los componentes nutricionales 

de la leche materna: es sólo un alimento, mientras que la leche materna es un complejo 

fluido nutricional vivo que contiene anticuerpos, enzimas, ácidos grasos de cadena 

larga y hormonas, muchos de los cuales simplemente no pueden incorporarse en la 

fórmula  (UNICEF 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VII. DISEÑO METODOLOGICO 

 

a. Tipo de estudio 

 
Comparativo transversal 
 

b. Área de estudio 

 
Centro de Salud del municipio de Chiquimula 

 

c. Muestra 

 
Se promedió el número de niños en los últimos cinco años, los cuales fueron 738, 

luego se le aplicó la fórmula Sierra Bravo, obteniendo una muestra de 125pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizando las siguientes fórmulas: 

 

 

n=        NZ2PQ_____ 
(N-1) E2 + Z2PQ 

 
n=        (738) (1.96)2(0.25)_____ 
(738-1) (0.05)2 + (1.96)2 (0.25) 

 

En donde: 
n = muestra 
Z2 = 1.96 (Nivel de confianza) 
E2 = 0.05 (5% margen de error) 
P = 0.5 (50% área bajo la curva) 
Q = 0.5 (50% área complementaria) 
N = 738 pacientes 

 

AÑO 

CANTIDAD DE 

PACIENTES 

2011 630 

2012 603 

2013 825 

2014 705 

2015 926 



 

 

 

 

 

Sn = Nh_    (n) 
N 

Sn = 499_    (3) = 125 
12 

 

En donde: 
Sn = Sub – muestra 
Nh = Población por estrato 
N = Distribución estratificada 
n = tiempo estipulado 

 

 

d. Sujeto u objeto de estudio 

 

El sujeto de estudio de esta investigación fueron pacientes de seis meses de edad que 

consultaron al centro de salud del municipio de Chiquimula a control de niño sano. 

 

e. Criterios de inclusión 

 

 Pacientes de seis meses sanos 

 Pacientes alimentados con lactancia materna exclusiva 

 Pacientes alimentados con alimentación mixta 

 Pacientes con esquema de vacunación completo para la edad, según el 

ministerio de salud de Guatemala. 

 

f. Criterios de exclusión 

 

 Pacientes con patología grave que comprometa el estado general 

 Pacientes con antecedentes patológicos prenatales 

 Pacientes con antecedentes patológicos natales  

 Pacientes alimentados con alimentación complementaria. 

 

 

 



 

 

g. Variables estudiadas 

 

 INDEPENDIENTE 

 

o Lactancia materna exclusiva 

o Alimentación mixta 

 

 DEPENDIENTE 

 

o Inmunoglobulina A 

o Peso 

o Talla 

o Circunferencia cefálica 

o Antecedentes de enfermedades 

 

 

h. Operacionalización de las variables 
 
 

Variable Definición Indicador Tipo de 
Variable 

Escala de 
medición 

Independientes 

 

Lactancia 

materna 

exclusiva 

Es el proceso de 

alimentación del niño 

o niña con la leche 

que produce su 

madre 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentación 

mixta 

 

Es la utilización 

simultánea de la 

lactancia materna 

con la artificial 

 

   



 

 

Dependientes 

 

 

 

 

Inmunoglobulina 

A 

 

 

Es la clase de 

anticuerpo más 

abundante que se 

encuentra en 

saliva, lágrimas, 

moco intestinal, 

secreciones 

bronquiales, leche, 

líquido prostático y 

otras secreciones 

 

Bajo: menor 

8.1mg/dL 

Normal:8.1 –

68mg/dL. 

Alto: mayor de 68 

mg/dL 

 

 

 

 

 

Cuantitativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proporción 

 

 

 

 

 

 

 

Peso 

 

 

 

 

 

 

Cantidad de masa 
que alberga  el 
cuerpo de una 
persona. 

 

Según tablas de 

patrones de 

crecimiento infantil 

de la OMS: 

Obesidad: arriba 

de 3 desviaciones 

estándar. 

Sobrepeso: de +3 

a -2 desviaciones 

estándar. 

Peso normal: De 

+2 a -2 

desviaciones 

estándar. 

Peso bajo: debajo 

de -2 desviaciones 

estándar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuantitativa 

 

 

 

 

 

 

 

Proporción 



 

 

 

 

 

 

 

 

Longitud 

 

 

 

 

Medida de la 

estatura de una 

persona desde los 

pies hasta el techo 

de la bóveda del 

cráneo. 

 

Según tablas de 

patrones de 

crecimiento infantil 

de la OMS: 

Longitud normal: 

de +2 a -2 

desviaciones 

estándar 

Retardo del 

crecimiento: 

Debajo de -2 

desviaciones 

estándar. 

 

 

 

 

 

 

cuantitativa 

 

 

 

 

 

 

Proporción 

 

 

 

 

 

 

Perímetro 

craneal 

 

 

 

 

 

 

Medida del 

desarrollo del 

cerebro 

 

Según tablas de 

patrones de 

crecimiento infantil 

de la OMS: 

Macrocefalia: 

Arriba de +2 

desviaciones 

estándar. 

Normal: de +2 a -2 

desviaciones 

estándar 

Microcefalia: 

debajo de -2 

desviaciones 

estándar 

 

 

 

 

 

 

 

cuantitativa 

 

 

 

 

 

 

 

Proporción 



 

 

 

 

 

 

Antecedentes 

patológicos 

 

Historia de 

alteración del 

funcionamiento 

normal de un 

organismo o de 

alguna de sus 

partes debida a 

una causa interna 

o externa. 

 

 

 

 

 

 Presencia 

 ausencia 

 

 

 

 

cualitativa 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

i. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

La recolección de datos se llevó a cabo por medio de una boleta, la cual constaba de 

5items, los cuales se llenaron en base a entrevista directa a las madres, padres o 

cuidadores de los pacientes estudiados. 

 

En el primer ítem se obtuvieron datos generales del paciente, para poder identificarlo. 

El segundo ítem sirvió para diferenciar ambos grupos de pacientes al momento de 

procesar los datos. En el tercer ítem las investigadoras reconocieron las morbilidades 

presentadas por los pacientes. Los últimos dos ítems se llenaron con datos 

proporcionados por las investigadoras, ya que en el número cuatro se colocaron las 

medidas antropométricas del paciente y el número cinco se completó cuando la 

química bióloga presentó el resultado de niveles séricos de inmunoglobulina A. 

 

 

 

 



 

 

j. Procedimientos para la recolección de información 

 

Luego de la autorización para realizar el  trabajo de campo, de convenir el periodo en 

el cual se llevaría a cabo el mismo y de los trámites respectivos ante el centro de salud 

del municipio de Chiquimula, se acudió diariamente a las instalaciones del mismo, en 

horario de 8:00 a 14:00 horas, hasta llegar al número necesario de pacientes para la 

submuestra del trabajo. 

 

Se les explicó verbalmente a las madres el propósito de la investigación y la 

importancia de su participación, la cual fue en forma voluntaria, cuando la madre 

aceptaba que su hijo participara se le leía el consentimiento informado y la boleta de 

recolección de datos. La madre autorizó la participación de su hijo escribiendo su 

nombre y firmando los espacios respectivos en la hoja de consentimiento informado, 

para luego proceder a responder a las preguntas del instrumento de recolección de 

datos: la primera: datos generales, los cuales incluyeron número de boleta y fecha del 

día de la realización de las pruebas; la segunda: tipo de alimentación brindada; la 

tercera: enfermedades presentadas en los tres meses previos al estudio; la cuarta se 

llenó con datos obtenidos al realizar las medidas antropométricas y la quinta: el 

resultado de inmunoglobulina A sérica, proporcionado por la química bióloga. 

 

k. Plan de análisis 

 

Para el procesamiento de la información se procedió de la siguiente manera: 

 
Primero 
 
Se realizó la recolección de datos por medio del instrumento de investigación, el cual 

consta de 3 preguntas directas al paciente y de 2 enunciados para llenar con la 

información obtenida de las medidas antropométricas realizadas por las investigadoras 

y de la medida de inmunoglobulina  A por parte de la química bióloga. 

 



 

 

Segundo 

 

Se ordenaron las boletas de acuerdo al tipo de alimentación brindada al paciente 

durante sus primeros seis meses, se ordenaron dichas boletas y se realizó conteo 

manual de datos. 

 

Tercero 

 

Se procedió a crear  una base de datos en el programa Excel para tabular los datos y 

luego se realizó el análisis de los mismos, teniendo para cada resultado el valor p, y 

así dimos respuesta a los objetivos de la investigación  a saber: compararlos niveles 

séricos de IgA y los hallazgos  clínicas presentadas por ambos grupos estudiados, 

cuantificar los niveles séricos de inmunoglobulina A, determinar  el peso, la talla y la 

circunferencia cefálica e identificar las enfermedades presentadas en ambos grupos 

de niños estudiados. Luego se elaboraron recomendaciones para mejorar la salud 

integral de los niños. 

 

l. Procedimientos para garantizar los aspectos éticos de la Investigación 

 

Guardar los aspectos morales y éticos fue primordial en esta investigación tanto para 

cumplir  los objetivos del trabajo como para  llenar los requisitos y exigencias de la 

Universidad de San Carlos, del Centro de Salud de Chiquimula, de las investigadoras 

y principalmente para salvaguardar la integridad y dignidad del paciente que colaboró 

con la misma. 

 

Cada paciente fue individualizado, tratado como un ser humano con un problema para 

el que buscó ayuda, no como un objeto de estudio, por lo que se solicitó a la madre, 

su colaboración, explicándosele que  la investigación era de carácter diagnóstico  y  

que no le generaría gastos adicionales. Al decidir colaborar, se le leyó y mostró el 

consentimiento informado para que lo firmara, autorizando de esta forma que se 



 

 

utilizaran los datos de la entrevista y resultados de las pruebas realizadas, claro está, 

de forma discreta y confidencial. 

 

Para la publicación de la información, se procedió en todo momento bajo los 

normativos y guías de la Universidad de San Carlos de Guatemala, manejando 

únicamente datos clínicos y no datos personales. 

 



 

 

m.  Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad febrero marzo Marzo Marzo abril mayo junio junio 

Planteamiento del 

problema 

        

Solicitud y 

aprobación del 

problema 

        

Elaboración del 

protocolo de 

Investigación 

    

 

 

    

Aprobación del 

protocolo de 

Investigación 

        

Realización del 

Trabajo de Campo 

        

Tabulación y 

Análisis de los 

resultados 

        

Elaboración del 

Informe Final 

        



 

 

n. Recursos 

 

a. Humanos 

 2 investigadoras. 

 1 asesor. 

 1 revisor. 

 

b. Físicos 

a. Materiales y suministros: 

 Libros, revistas 

 125 fotocopias del instrumento de recolección de datos 

 125 fotocopias de carta de consentimiento informado 

 Útiles de oficina. 

 

b.2 Mobiliario y equipo: 

 Propiedad de centro de salud  

o Pesa 

o Tallímetro 

o Camilla 

 Propiedad de laboratorio Betesda 

o Material para centrifugar muestras sanguíneas 

o Material para congelar muestras sanguíneas 

 Propiedad de laboratorio Biolab 

o Materiales para procesar muestras sanguíneas 

 Propiedad del Investigador 

o Materiales para extracción de sangre 

o 2 computadoras 

o Impresora Canon PIXMA Ip-2700 

o Tinta para impresora 

 

 

 



 

 

c. Financieros 

 Transporte:    Q.  2,000.00 

 Alimentación:    Q   3,000.00 

 2 cajas de jeringas de 3cc  Q.     150.00 

 2 cajas de agujas calibre 22 Q.     100.00 

 Algodón    Q.       30.00 

 Alcohol    Q.       30.00 

 2 resmas de papel bond:  Q 80.00 

 250  Fotocopias   Q.   62.50 

 Tinta para impresora:   Q 150.00 

 Inmunoglubulina A   Q     6,875.00 

 TOTAL:     Q   12,477.50 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VIII. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

GRÁFICA 1.  Distribución de pacientes  atendidos en el Centro de Salud de 

Chiquimula según el tipo de alimentación brindada en los primeros 

seis meses de vida, durante los meses de febrero a junio de 

2016. 

 

 

 

 
FUENTE: Boleta de recolección de datos 2016 

 

 

En la gráfica se observa que de los 125 niños estudiados en el centro de salud de 

Chiquimula, que asisten a control de niño sano,  el 52% (65 niños) recibió lactancia 

materna exclusiva (LME)  y el 48% (60 niños) restante alimentación mixta (AM). 
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GRÁFICA 2. Distribución de valores séricos de inmunoglobulina A en  pacientes de 

seis meses alimentados con lactancia materna exclusiva y con 

alimentación mixta, atendidos en el Centro de Salud de Chiquimula, 

durante los meses de febrero a junio de 2016. 

 

 

 

FUENTE: Boleta de recolección de datos 2016 

 

En esta gráfica se observa que de los niños alimentados con lactancia materna exclusiva 

(LME) 83% (54 niños) presenta niveles séricos de inmunoglobulina A normal y 17% (11 

niños)  niveles altos. Los niños con alimentación mixta (AM) 82% (48 niños) presentan 

niveles en rango normal y el 18% (12 niños) niveles altos. 

 

 

 

 

83% 82%

17% 18%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

LME AM

IgA Normal IgA Alto

N = 125 



 

 

Cuadro 1. Valores estadísticos para valores séricos de inmunoglobulina A de 

pacientes de seis meses alimentados con lactancia materna exclusiva 

y con alimentación mixta, atendidos en el Centro de Salud de 

Chiquimula, durante los meses de febrero a junio de 2016. 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

           FUENTE: Boleta de recolección de datos 2016 

 

De acuerdo a los valores obtenidos mediante el uso de EpiInfo 7.1.5, para las variables 

tipo de alimentación y valores séricos, se obtuvo un ODDS-Ratio de 1.22, considerado 

un valor bajo en riesgo de padecimiento a futuro; así mismo se obtuvo un valor – p de 

0.41, por arriba del valor de 0.05 condicionante para no rechazar la hipótesis nula.  

  

 

 

 

 

 

 

 

  
Punteo 95% intervalo de confianza 

Estimado Bajo Alto 

Odds Ratio 1.2273 0.4961 3.0363 (T) 

Risk Ratio (RR) 1.1818 0.5644 2.4747 (T) 
    

Valor - P  0.41531386 0.81776698 



 

 

GRÁFICA 3. Distribución de peso en pacientes de seis meses alimentados con 

lactancia materna exclusiva y con alimentación mixta, atendidos en 

el Centro de Salud de Chiquimula, durante los meses de febrero a 

junio de 2016. 

 

FUENTE: Boleta de recolección de datos 2016 

  

Del total de niños evaluados (N=125) 92% (115 niños) presentó peso normal, de los 

cuales 48% (60 niños) fueron alimentados con lactancia materna exclusiva (LME) y 44% 

(55 niños) con alimentación mixta (AM). Peso bajo lo presentaron 5% de los pacientes, 

de los cuales 2% (3 niños) fueron alimentados con LME y el  otro 3% (4 niños) con AM. 

Con sobrepeso se encontró 3%, de quienes 2% (3 niños) fueron alimentados con LME y 

1% (2 niños) con AM.  

 

 

2%

48%

2%3%

44%

1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Peso Bajo Peso Normal Sobrepeso

LME

AM

N = 125 



 

 

Cuadro 2. Valores estadísticos para peso de pacientes de seis meses alimentados 

con lactancia materna exclusiva y con alimentación mixta, atendidos en 

el Centro de Salud de Chiquimula, durante los meses de febrero a junio 

de 2016. 

 

 

 

 

                  

                 Puente: Boleta de recolección de datos, 2016. 

 

De acuerdo a los valores obtenidos mediante el uso de EpiInfo 7.1.5, para las variables 

peso y tipo de alimentación, se obtuvo un valor – p de 0.4303, similar al valor 

condicionante para no rechazar la hipótesis nula. 
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GRÁFICA 4. Distribución de talla en pacientes de seis meses alimentados con 

lactancia materna exclusiva y con alimentación mixta, atendidos en 

el Centro de Salud de Chiquimula,  durante los meses de febrero a 

junio de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        FUENTE: Boleta de recolección de datos 2016 

 

De los 125 niños estudiados el 91% (113 niños) presentaron talla normal, de los cuales 

50% (62 niños) fueron alimentados con lactancia materna exclusiva (LME) y 41% (51 

niños) con alimentación mixta (AM). Retardo en crecimiento lo presentaron 9%, de los 

cuales  2% (3 niños) corresponde a los niños alimentados con LME y un 7% (9 niños) con 

AM. 
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Cuadro 3. Valores estadísticos para talla según edad de pacientes alimentados con 

lactancia materna exclusiva y con alimentación mixta, atendidos en el 

Centro de Salud de Chiquimula,  durante los meses de febrero a junio de 

2016. 

 

 
Punteo 95% intervalo de confianza 

Estimado Bajo Alto 

Odds Ratio 0.2742 0.0705 1.0664 

Risk Ratio (RR) 0.8911 0.7912 1.0037 
    

Valor - p  0.05 0.06816665 
        Fuente: Boleta de recolección de datos, 2016 

De acuerdo a los valores obtenidos mediante el uso de EpiInfo 7.1.5, para las variables 

talla y tipo de alimentación, se obtuvo un ODDS-Ratio de 0.2742, considerado un valor 

bajo en riesgo de padecimiento a futuro de un retardo en el crecimiento; así mismo se 

obtuvo un valor – p de 0.05, similar al valor condicionante para no rechazar la hipótesis 

nula. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRÁFICA 5. Distribución de circunferencia cefálica en pacientes de seis meses 

alimentados con lactancia materna exclusiva y con alimentación 

mixta, atendidos en el Centro de Salud de Chiquimula,  durante los 

meses de febrero a junio de 2016. 

 

                 FUENTE: Boleta de recolección de datos 2016 

 

Esta gráfica indica que de los 125 niños estudiados 96% (120 niños) presentaron 

normocefalia, de los cuales 50% (63 niños) fueron alimentados con lactancia materna 

exclusiva  (LME) y 46% (57 niños) con alimentación mixta (AM). Microcefalia la 

presentaron 4% (5 niños), de los cuales 2% (2 niños) corresponde a los niños alimentados 

con LME y 2% (3 niños) con AM. 
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Cuadro 4. Valores estadísticos para talla según edad de pacientes alimentados con 

lactancia materna exclusiva y con alimentación mixta, atendidos en   el 

Centro de Salud de Chiquimula,  durante los meses de febrero a junio de 

2016. 

 Punteo 95%Intervalo de confianza 

 Estimado 
 

Bajo Alto 

Odds Ratio 1.6579 0.2673 
 

10.2810 (T) 

Risk Ratio (RR) 1.625 0.2811 9.3932 (T) 

Valor - p  0.46192299 0.67034844 

     Fuente: Boleta de recolección de datos, 2016 

De acuerdo a los valores obtenidos mediante el uso de EpiInfo 7.1.5, para las variables 

circunferencia cefálica y tipo de alimentación, se obtuvo un ODDS-Ratio de1.6579, 

considerado un valor bajo en riesgo de padecimiento a futuro de un retardo en el 

crecimiento; así mismo se obtuvo un valor – p de 0.46192299, similar al valor 

condicionante para no rechazar la hipótesis nula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRÁFICA 6. Distribución de patologías presentadas en los últimos tres meses de 

vida, en pacientes de seis meses alimentados con lactancia materna 

exclusiva y con alimentación mixta, atendidos en el Centro de Salud 

de Chiquimula,  durante los meses de febrero a junio de 2016. 
 

FUENTE: Boleta de recolección de datos 2016 

 

Se puede observar que de los 125 niños estudiados 78% (98 niños) presentaron resfriado 

común, de los cuales 39% (49 niños) fue presentado en cada grupo evaluado. Neumonía 

la presentaron 23% (29 niños), de los cuales 11% fue presentado por los niños con 

lactancia materna exclusiva (LME) y 12% de los alimentados con alimentación mixta 

(AM). Diarrea fue manifestada por 29% (36 niños), de los cuales 14% (17 niños) fue 

presentado por los niños alimentados con LME y 15% (19 niños). Conjuntivitis fue 

presentada por 29% (36 niños), de los cuales 17% (21 niños) fue presentada en los niños 

con LME y 12% (15 niños) en los niños con AM. Impétigo fue presentado por 6% (niños), 

del cual fue presentado por 3% (4 niños) de cada grupo estudiado.  
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Cuadro 5. Valores estadísticos para cada una de las patologías de los pacientes de 

seis meses alimentados con lactancia materna exclusiva y con 

alimentación mixta, atendidos en el Centro de Salud de Chiquimula,  

durante los meses de febrero a junio de 2016. 

 

Valores 
Estadísticos 

Chi-cuadrado 1-cola p 2-colas p 

Resfriado 
Común 0.7271 0.26326152 0.51465741 

Neumonía 0.2098 0.40244906 0.67652929 

Diarrea 0.4624 0.31465261 0.55579185 

Conjuntivitis 0.8125 0.24113923 0.43120941 

Impétigo 0.0137 0.59557679 1.0000000 
    FUENTE: Boleta de recolección de datos, 2016 

De acuerdo a los valores obtenidos mediante el uso de EpiInfo 7.1.5, para las variables 

patologías y tipo de alimentación, se obtuvo los siguientes valores p: valor – p de 

0.26326152, en cuanto a resfriado común y tipo de alimentación.  Valor – p 0.40244906 

para neumonía y tipo de alimentación. Valor – p 0.31465261 para las variables de diarrea 

y tipo de alimentación. Valor – p 0.24113923 en conjuntivitis y tipo de alimentación. Valor 

p - 0.59557679 en impétigo y tipo de alimentación. Dichos valores – p son de similar al 

valor condicionante para no rechazar la hipótesis nula. 

 

 

 

 



 

 

IX. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Se realizó una comparación entre 125 niños, los cuales fueron alimentados con lactancia 

materna exclusiva o con alimentación mixta en los primeros seis meses de vida, en el 

Centro de Salud de Chiquimula, que asistieron a control de niño sano, durante los meses 

febrero a junio del año 2016. 

 

De los 125 niños evaluados, 65 niños fueron alimentados con lactancia materna 

exclusiva, que corresponde al 52% del total de la población y 60 niños con alimentación 

mixta, que corresponde al 48% de la población estudiada. Con lo que se puede indicar 

que en la actualidad las madres no tienen preferencia por brindar a sus hijos lactancia 

materna exclusiva, a pesar de las diversas actividades que se realizan para promover 

dicha alimentación el porcentaje de diferencia entre ambos grupos estudiados  

únicamente es de 4% el que prefiere brindar a sus hijos este tipo de alimentación.  

 

Para poder reconocer los antecedentes patológicos presentados por los pacientes, se les 

realizó una entrevista a las madres, en donde ellas indicaban qué enfermedades había 

presentado su hijo en tres meses anteriores al estudio, las enfermedades interrogadas 

únicamente incluyeron patologías relacionadas con la respuesta inmunológica, 

desarrollada en este período de edad. En ninguna de las cinco enfermedades 

interrogadas se presentó diferencia significativa entre ambos grupos estudiados, según 

los valores obtenidos mediante el uso de EpiInfo 7.1.5. Resfriado común lo presentaron 

49 niños (39%) de ambos grupos, teniendo un                        valor - p 0.26326152. La 

neumonía la refirieron las madres de 14 niños (11%) alimentados con lactancia materna 

exclusiva y 15 de los niños (12%) con alimentación mixta, cuyo valor - p 0.40244906. Las 

diarreas la presentaron 17 pacientes (14%) del grupo alimentados con lactancia materna 

exclusiva y 19 pacientes (15%) con alimentación mixta, con un valor - p 0.31465261. La 

conjuntivitis fue manifestada en 21 niños (17%) de los alimentados con lactancia materna 

exclusiva y 15 niños (12%) del grupo con alimentación mixta, cuyo valor - p 0.24113923. 

El impétigo se presentó en 4  pacientes en ambos grupos, por lo que el valor – p 

0.59557679. Se debe de tener la consideración que no se interrogaron medidas 

higiénicas aplicadas con los lactantes, las madres, la demás familia y entorno general en 



 

 

el que se desarrollan los niños, debido a que no es el objetivo de esta investigación, los 

cuales si son factores de riesgo para presentar este tipo de enfermedades.  

 

La evaluación del crecimiento de los niños de ambos grupos se realizó por medio de 

medidas antropométricas de peso, talla y circunferencia cefálica a cada uno. Para la 

interpretación de cada una se utilizaron las curvas de patrón de crecimiento, establecidas 

por la Organización Mundial de la Salud: Peso para la edad, talla para la edad y 

circunferencia cefálica para la edad.  

 

De los 65 (52%) niños alimentados con lactancia materna exclusiva el 48% (60 niños) 

presentaron peso normal, el 2% (3 niños) sobrepeso y el 2%(2 niños) peso bajo, en 

contraparte los niños con alimentación mixta 55 niños (48%) el 44% presentó peso 

normal, 3%(4 niños) peso bajo y 1%(1niños) sobrepeso.  

 

Respecto  al   peso   para  la   edad,   no   existió  diferencia  significativa,  ya  que  el 

valor - p = 1.6868, contrastando con estudios previos a este en el cual se indica que la 

incidencia de sobrepeso es mayor en niños a quienes se les brinda fórmulas artificiales, 

pero se debe de tomar en cuenta que no se interrogó sobre la forma de dilución para 

preparar la fórmula artificial, así como la cantidad de lactancia y cantidad de fórmula 

artificial que se brindaba, si era a demanda o no, como es practicado con el grupo de 

lactancia materna exclusiva, porque en algunos casos se le da al lactante leche materna, 

aun cuando este ya está satisfecho, confundiéndolo con la incomodidad presentada por 

los lactantes por cualquier otra causa.   

 

De igual manera, no existe diferencia en la medida de circunferencia cefálica para la 

edad, debido a que presentaron un valor de p = 0.46192299, indicando con ello que el 

crecimiento cefálico es igual en ambas poblaciones estudiadas. 

 

En  talla para la edad, se encontraron 9 casos de retardo en crecimiento en niños con 

alimentación mixta y 3 en niños con lactancia materna exclusiva y al comparar los 

resultados obtenidos por ambos grupos de estudio se encontró valor - p  0.05 el cual 



 

 

estadísticamente no es significativo. Investigaciones anteriores indican que el retardo de 

crecimiento es mayor en los niños alimentados con fórmula artificial, que en los niños 

alimentados con lactancia materna exclusiva; además, al igual que en el peso para la 

edad, influiría el tipo de disolución con la que se prepara la fórmula artificial y la constancia 

con la que se le brinda al lactante los dos tipos de alimentos. 

 

Para que esta comparación fuera lo más completa posible se realizó medición de 

inmunoglobulina A, la cual es transferida de madre a hijo a través de la lactancia materna 

y que lo ayuda a evitar diversas enfermedades. El rango normal de este tipo de 

inmunoglobulina es 8.1 mg/dL a 68 mg/dL y la moda entre este rango es de 25 mg/dL. 

 No se obtuvieron resultados con inmunoglobulina A baja en ninguno de los grupos 

estudiados. 

La mayoría de los pacientes estudiados de ambos grupos presentó niveles normales de 

inmunoglobulina A. De los 65 niños alimentados con lactancia materna exclusiva 83% 

(54 niños), estaba dentro del rango normal y de los 60 niños con alimentación mixta 80% 

(48 niños) de igual manera se encontraron dentro de este rango. No existiendo diferencia 

significativa,  con un valor p = 0.41531386. Esto representa un valioso aporte científico, 

porque existen diversas madres que por diversas razones no pueden ofrecer a sus hijos 

lactancia materna exclusiva por lo que se ven obligadas a dar alimentación mixta y con 

esta información podemos afirmar que no existe diferencia significativa en la respuesta 

inmune presentada a esta edad, por lo que estas madres de familia podrán seguir 

brindando a sus hijos este tipo de alimentación sin la preocupación de no estar brindando 

un adecuado aporte inmunológico. 

En ambos grupos de estudio se obtuvieron niveles altos de inmunoglobulina A. De los 

niños alimentados con lactancia materna exclusiva 17% (11 niños)  presentaron dichos 

niveles. Los niños con alimentación mixta 20% (12 niños).Aunque no es significativa la 

diferencia, es menester indicar que los niños con alimentación mixta, que presentaron 

niveles elevados, lo presentaron en mayor nivel, se obtuvo un resultado                     con 

551.1 mg/dL; en cambio, de los niños alimentados con lactancia materna exclusiva el 

valor más alto fue de  120 mg/dL.  



 

 

Por todo lo anterior mencionado no se rechaza la hipótesis nula planteada al inicio de la 

investigación, ya que no existe diferencia significativa entre los niveles de 

inmunoglobulina A, medidas antropométricas ni morbilidades entre los niños alimentados 

con lactancia materna exclusiva y los niños con alimentación mixta, ya que si bien existió 

cierta diferencia en peso para la talla, en esto no interviene únicamente el tipo de 

alimentación brindado, sino que como ya se dijo calidad y cantidad de alimentación mixta. 

A todas las madres se les brindó un extenso plan educacional al momento de dar los 

resultados, sobre los beneficios de la lactancia materna y sobre cómo y con qué tipos de 

alimentos se debía iniciar la ablactación, así como la edad oportuna de introducción de 

cada tipo de alimento, ya que la mayoría manifestó no tener conocimiento adecuado del 

tema, esto sobre todo a las madres quienes han brindado alimentación mixta a sus hijos 

para poder evitar reacciones alérgicas en ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

X. CONCLUSIONES 

 

1. La hipótesis nula del estudio no es rechazada, ya que según los valores obtenidos 

mediante el uso de EpiInfo 7.1.5, no existe diferencia significativa en los niveles 

de inmunoglobulina A, medidas antropométricas y morbilidad en niños alimentados 

con lactancia materna exclusiva y los niños con alimentación mixta. 

 

2. De los 65 niños a quienes se les brindó lactancia materna exclusiva en los primeros 

seis meses de vida, 54 de ellos (83%) presentaron niveles séricos de 

inmunoglobulina A normales y 11 de ellos (17%) presentaron niveles altos. De los 

60 niños de los evaluados se les brindó alimentación mixta, de los cuales 48 de 

ellos (82%) presentaron niveles normales de inmunoglobulina A y los 12 restantes 

(18%) presentaron niveles altos. 

 

3. De los 125 niños estudiados, 92% presentaron peso normal, de los cuales 48% 

(60) fueron alimentados con lactancia materna exclusiva y 44% (55) con 

alimentación mixta. Peso bajo fue presentado por 5% (7), de los cuales, el 2% (3) 

fueron alimentados con lactancia materna exclusiva y 3% (4 niños) con 

alimentación mixta. Sobrepeso lo presentaron 3% (4) de los cuales 2% (3) fueron 

alimentados con lactancia materna exclusiva y 1% (1) con alimentación mixta. 

Talla normal se encontró en 91% de la población estudiada, del cual 50% (62) 

fueron alimentados con lactancia materna exclusiva y 41% (51) con alimentación 

mixta. Retardo en el crecimiento fue presentado por  y 2% (3) retardo en el 

crecimiento, el 50% (63) se encontraron  con normocefalia  y 2% (2) con 

microcefalia. En contraparte los 60 niños con alimentación mixta el 44% (55) 

presentó peso normal, 3% (4) peso bajo y 1% (1) sobrepeso, 41% (51) presentó 

talla normal y 7% (9) retardo en el crecimiento, 46% (57) se encontraron con 

normocefalia  y 2% (3) con microcefalia. 

 
 

 



 

 

4. De los 125 niños estudiados, 78% (98) presentaron resfriado común, de los cuales 

39% (49) fue presentado en cada grupo evaluado. Neumonía la presentaron 23% 

(29), de los cuales 11% fue presentado por los niños con lactancia materna 

exclusiva y 12% de los alimentados con alimentación mixta. Diarrea fue 

manifestada por 29% (36), de los cuales 14% (17) fue presentado por los niños 

alimentados con lactancia materna exclusiva y 15% (19) con alimentación mixta. 

Conjuntivitis fue presentada por 29% (36), de los cuales 17% (21) fue presentada 

en los niños con lactancia materna exclusiva y 12% (15) en los niños con 

alimentación mixta. Impétigo fue presentado por 6% (8), del cual fue presentado 

por 3% (4) de cada grupo estudiado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

XI. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda al personal del Centro de Salud de Chiquimula continuar 

fomentando la alimentación con lactancia materna exclusiva debido a sus múltiples 

beneficios para la madre y apego entre madre e hijo, por medio de charlas en la 

sala de espera de dicha institución. 

 

2. Concientizar al personal del Centro de Salud de Chiquimula encargado de control 

de peso y talla sobre la importancia de la detección temprana de retraso en el 

crecimiento, esto socializando los resultados obtenidos en el estudio por parte de 

las investigadoras ya que los padres de familia de los niños detectados con dicho 

retraso, desconocían que sus hijos lo presentaban. 

 
3. Realizar un estudio como complemento del presente, donde se investigue la 

manera de preparar las fórmulas artificiales así como la frecuencia con la que se 

le brinda los tipos de alimentación a los lactantes. 

 
4. Realizar una charla a las madres de familia de los niños que participaron en el 

estudio por las investigadoras sobre la importancia de la lactancia materna durante 

los primeros seis meses y como complemento a alimentos sólidos a partir de los 6 

meses de edad, ya que aunque no se demostró que exista diferencia significativa 

entre ambos grupos estudiados dar este tipo de alimentación representa menos 

costo para la familia del lactante así como un sinfín de beneficios para la madre. 

Así también, brindar información acerca de los alimentos que se deben introducir 

para iniciar la ablactación y la edad propicia para la introducción de cada uno de 

ellos utilizando el material proporcionado por las investigadoras. 

 

 

 

 



 

 

XII. PROPUESTA 

 

Con base a los resultados obtenidos, al análisis y a las recomendaciones planteadas se 

elabora una propuesta de la siguiente manera: 

Definición 

 Presentación de resultados y capacitación de manera individual a cada una de las 

madres de los niños que participaron en el estudio. Realización de un trifoliar y educar a 

la población por medio de éste sobre la manera correcta de alimentar a sus hijos durante 

el primer año de vida y cómo iniciar la ablactación en ellos. 

Objetivos: 

1. Capacitar de manera individual a cada una de las madres cuyos hijos participaron en 

el estudio sobre el tema investigado, esto al momento de entregar los resultados 

obtenidos. 

 

2. Distribución de trifoliar para educar a la población sobre cómo alimentar a sus hijos 

durante el primer año de vida y ablactación, esto se realizará todas las madres de 

familia de los niños que participaron en el estudio ya que se encuentran en la edad 

recomendada para inicio de la misma (6 meses) y  la mayoría de madres de familias 

manifestó no tener conocimiento adecuado del tema. Así mismo poner a disposición 

este trifoliar a todas las madres que asisten con sus hijos al centro de salud de 

Chiquimula. 

 

3. Fomentar continuar brindando lactancia materna a sus hijos junto a alimentos 

complementarios a partir de los seis meses de edad. 

 

 

 



 

 

Planteamiento de propuesta 

1. Se capacitará de manera individual a las madres de familia sobre los resultados 

obtenidos en el estudio, las diferencias entre ambos tipos de alimentación, 

orientación sobre resultados de inmunoglobulina A y medidas antropométricas que 

presentaron sus hijos. 

 

2. Se realizará un trifoliar, el cual contendrá la importancia de alimentar de manera 

adecuada y saludable a los niños, una lista de alimentos que puede consumir el 

niño según su edad, alimentos que podrían desencadenar una reacción alérgica y 

alimentos que se deben evitar. El trifoliar será entregado a los Coordinadores y al 

Personal de Enfermería del Centro de Salud de Chiquimula, para ser distribuido a 

todas las personas que asistan con sus hijos menores de un año al centro de salud 

de Chiquimula y que sirva de orientación a tomar en cuenta la decisión de cómo 

elegir, preparar y alimentar a sus hijos durante el primer año de vida. Así mismo 

fomentar continuar brindando a sus hijos lactancia materna junto a alimentación 

complementaria según el menú detallado en el trifoliar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTEGRANTES DEL 

TRABAJO DE TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 meses: puré o papilla 

 7 – 8 meses: alimentos 

triturados 

 9 – 12 meses: alimentos 

picados 

 12 – 24 meses todos los 

alimentos de la olla familiar 

 6 -7 meses: verduras 

(zanahoria, güicoy, papa, 

güisquil) frutas (banano, 

manzana, papaya) cereales 

(arroz y avena) 

 8 meses: las anteriores, 

frijol colado, pollo molido. 

 10 meses: las anteriores, 

pescado, yema de huevo 

 1 año: Dieta familiar. 

 Condimentos 

 Sal o azúcar 

 Café 

 Gaseosas 

 Jugos artificiales 

 Mucha grasa 

 Golosinas 

CONSISTENCIA DE LOS 

ALIMENTOS: 

DAR ALIMENTOS SEGÚN 

SU EDAD: 

NO SE DEBE DAR: 

 Elízabeth Rosseli 
Rosales 

 Eva Irena Sobvio 
Barrientos 

TRABAJO DE TESIS 

ALIMENTACION 

COMPLEMENTARIA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALIMENTACIÓN 

COMPLEMENTARIA 

Significa dar al niño 
otros alimentos 
además de la leche 
materna o fórmulas 
artificiales. 

Durante el primer año 
de vida se debe de 
brindar una 
alimentación 
suficiente y adecuada, 
para evitar retraso en 
su desarrollo y 
crecimiento. 

 

 La leche materna 
sola o combinada 
con fórmulas 
artificiales no 
aportan todos los 
nutrientes 
necesarios  

 Los bebes ya son 
capaces de comer 
y digerir otros 
alimentos 

¿POR QUÉ ES 

IMPORTANTE? 

 6 meses: 2 -3 
cuharadas = ¼  
taza 

 7 – 8 meses: 3- 5 
cucharadas = ½ 
taza 

 9 a 11 meses: 5 – 
7 cucharadas = 1 
taza 

 12 a 24 meses: 7 a 
10 cucharadas = 1 
½ taza 

CANTIDADES 
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XIV. ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ANEXO 1. Valores estadísticos para los niveles de inmunoglobulina A de los 

pacientes de seis meses alimentados con lactancia materna exclusiva 

y con alimentación mixta, atendidos en el Centro de Salud de 

Chiquimula,  durante los meses de febrero a junio de 2016. 

 

 

 
 

 

  Point 95% Confidence Interval 

  Estimate Lower Upper 
PARAMETERS: Odds-

based 
      

Odds Ratio (cross 
product) 

1.2273 0.4961 3.0363 (T) 

Odds Ratio (MLE) 1.2253 0.4877 3.0998 (M) 

    0.4484 3.3793 (F) 

PARAMETERS: Risk-
based 

      

Risk Ratio (RR) 1.1818 0.5644 2.4747 (T) 

Risk Difference (RD%) 3.0769 -10.5442 16.6980 (T) 

 

 

  Interpretacion IgA  

Tipo Alimentación Alta Normal Total 

AM 12 48 60 

Row % 20.00% 80.00% 100.00% 

Col % 52.17% 47.06% 48.00% 

LME 11 54 65 

Row % 16.92% 83.08% 100.00% 

Col % 47.83% 52.94% 52.00% 

Total 23 102 125 
Row % 18.40% 81.60% 100.00% 
Col % 100.00% 100.00% 100.00% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATISTICAL TESTS Chi-square 1-tailed p 2-tailed p 

Chi-square - uncorrected 0.1967  0.65736991 

Chi-square - Mantel-Haenszel 0.1952  0.65865597 

Chi-square - corrected (Yates) 0.0452  0.83169117 

Mid-p exact 
 
 

 0.33263406  

Fisher exact 1-tailed  0.41531386 0.81776698 



 

 

ANEXO 2.  Valores estadísticos para las medidas de circunferencia cefálica  de los 

pacientes de seis meses alimentados con lactancia materna exclusiva 

y con alimentación mixta, atendidos en el Centro de Salud de 

Chiquimula,  durante los meses de febrero a junio de 2016. 

 

 Medida Cráneo  

Tipo Alimentación Microcefalia normal Total 

AM 3 57 60 

Row % 5.00% 95.00% 100.00% 

Col % 60.00% 47.50% 48.00% 

LME 2 63 65 

Row % 3.08% 96.92% 100.00% 

Col % 40.00% 52.50% 52.00% 

Total 5 120 125 

Row % 4.00% 96.00% 100.00% 

Col % 100.00% 100.00% 100.00% 

  Point 95% Confidence Interval 

  Estimate Lower Upper 

PARAMETERS: Odds-
based 

   

Odds Ratio (cross 
product) 

1.6579 0.2673 10.2810 (T) 

Odds Ratio (MLE) 1.6513 0.2378 14.3049 (M) 

   0.1823 20.4309 (F) 

PARAMETERS: Risk-
based 

   

Risk Ratio (RR) 1.625 0.2811 9.3932 (T) 

Risk Difference (RD%) 1.9231 -5.0079 8.8540 (T) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATISTICAL 

TESTS 

Chi-square 1-tailed p 2-tailed p 

Chi-square - 

uncorrected 

 

0.3005 

  

0.58358118 

Chi-square - 

Mantel-Haenszel 

 

0.2981 

  

0.58509054 

Chi-square - 

corrected (Yates) 

 

0.0083 

  

0.92720638 

Mid-p exact   

0.31017862 

 

Fisher exact 1-

tailed 

  

0.46192299 

 

0.67034844 



 

 

ANEXO 3. Valores estadísticos para el peso de los pacientes de seis meses 

alimentados con lactancia materna exclusiva y con alimentación mixta, 

atendidos en el Centro de Salud de Chiquimula,  durante los meses de 

febrero a junio de 2016. 

 

 
Tipo Alimentación * Resultado Peso 

 
Tipo 

Alimentación 

 
Peso bajo 

 
Peso normal 

 
sobrepeso 

 
TOTAL 

 
AM 

 
4 

 
55 

 
1 

 
60 

 
LME 

 
2 

 
60 

 
3 

 
65 

 
TOTAL 

 
6 

 
115 

 
4 

 
125 

     

Chi-square df Probability   

1.6868 2 0.4303   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 4. Valores estadísticos para la talla de los pacientes de seis meses 

alimentados con lactancia materna exclusiva y con alimentación mixta, 

atendidos en el Centro de Salud de Chiquimula,  durante los meses de 

febrero a junio de 2016. 

  Talla  
Tipo Alimentación Longitud normal Retardo del 

crecimiento 
Total 

AM 51 9 60 

Row % 85.00% 15.00% 100.00% 

Col % 45.13% 75.00% 48.00% 

LME 62 3 65 

Row % 95.38% 4.62% 100.00% 

Col % 54.87% 25.00% 52.00% 

Total 113 12 125 

Row % 90.40% 9.60% 100.00% 

Col % 100.00% 100.00% 100.00% 

  Point 95% Confidence Interval 

  Estimate Lower Upper 

PARAMETERS: Odds-
based 

      

Odds Ratio (cross 
product) 

0.2742 0.0705 1.0664 (T) 

Odds Ratio (MLE) 0.2769 0.0578 1.0369 (M) 

    0.0458 1.1854 (F) 

PARAMETERS: Risk-
based 

      

Risk Ratio (RR) 0.8911 0.7912 1.0037 (T) 

Risk Difference (RD%) -10.3846 -20.7602 -0.0090 (T) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
STATISTICAL 
TESTS 

 
Chi-square 

 
1-tailed p 

 
2-tailed p 

Chi-square - 
uncorrected 

 
3.877 

  
0.04895196 

Chi-square - 
Mantel-Haenszel 

 
3.846 

  
0.04986526 

Chi-square - 
corrected (Yates) 

 
2.7727 

  
0.09588278 

Mid-p exact   
0.02857429 

 

Fisher exact 1-
tailed 

  
0.04690239 

 
0.06816665 



 

 

ANEXO 5. Valores estadísticos para resfriado común de los pacientes de seis 

meses alimentados con lactancia materna exclusiva y con alimentación  

mixta, atendidos en el Centro de Salud de Chiquimula,  durante los 

meses de febrero a junio de 2016. 

 Resfriado  

Tipo Alimentación Si No Total 

AM 49 11 60 

Row % 81.67% 18.33% 100.00% 

Col % 50.00% 40.74% 48.00% 

LME 49 16 65 

Row % 75.38% 24.62% 100.00% 

Col % 50.00% 59.26% 52.00% 

Total 98 27 125 

Row % 78.40% 21.60% 100.00% 

Col % 100.00% 100.00% 100.00% 

 Point 95% Confidence Interval 

 Estimate Lower Upper 

PARAMETERS: Odds-
based    

Odds Ratio (cross product) 1.4545 0.6132 3.4504 (T) 

Odds Ratio (MLE) 1.4502 0.609 3.5361 (M) 

  0.5655 3.8380 (F) 

PARAMETERS: Risk-based    

Risk Ratio (RR) 1.0833 0.9017 1.3015 (T) 

Risk Difference (RD%) 6.2821 -8.0543 20.6184 (T) 

 

 

 



 

 

 
STATISTICAL 

TESTS 

 
Chi-square 

 
1-tailed p 

 
2-tailed p 

 
Chi-square - 
uncorrected 

 
0.7271 

  
0.3938283 

 
Chi-square - 

Mantel-Haenszel 

 
 

0.7213 

  
0.39572681 

 
Chi-square - 

corrected (Yates) 

 
 

0.4034 

  
0.5253169 

Mid-p exact   
0.2027183 

 

Fisher exact 1-
tailed 

  
0.26326152 

 
0.51465741 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 6. Valores estadísticos para neumonía de los pacientes de seis meses 

alimentados con lactancia materna exclusiva y con alimentación mixta, 

atendidos en el Centro de Salud de Chiquimula,  durante los meses de 

febrero a junio de 2016. 

 Neumonía  

Tipo Alimentación Si No Total 

AM 15 45 60 

Row % 25.00% 75.00% 100.00% 

Col % 51.72% 46.88% 48.00% 

LME 14 51 65 

Row % 21.54% 78.46% 100.00% 

Col % 48.28% 53.13% 52.00% 

Total 29 96 125 

Row % 23.20% 76.80% 100.00% 

Col % 100.00% 100.00% 100.00% 

 Point 95% Confidence Interval 

 Estimate Lower Upper 

PARAMETERS: 
Odds-based 

   

Odds Ratio (cross 
product) 

1.2143 0.5288 2.7886 (T) 

Odds Ratio (MLE) 1.2124 0.5222 2.8275 (M) 

  0.4859 3.0426 (F) 

PARAMETERS: 
Risk-based 

   

Risk Ratio (RR) 1.1607 0.6131 2.1975 (T) 

Risk Difference 
(RD%) 

3.4615 -11.3684 18.2915 (T) 

 



 

 

STATISTICAL 
TESTS 

Chi-square 1-tailed p 2-tailed p 

Chi-square - 
uncorrected 

 
0.2098 

  
0.64690972 

Chi-square - 
Mantel-Haenszel 

 
0.2081 

  
0.64822924 

Chi-square - 
corrected (Yates) 

 
0.0605 

  
0.80568618 

 
Mid-p exact 

  
0.32689742 

 

Fisher exact 1-
tailed 

  
0.40244906 

 
0.67652929 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 7. Valores estadísticos para diarrea de los pacientes de seis meses 

alimentados con lactancia materna exclusiva y con alimentación mixta, 

atendidos en el Centro de Salud de Chiquimula,  durante los meses de 

febrero a junio de 2016. 

 

  Diarrea   

Tipo Alimentación Si No Total 

AM 19 41 60 

Row % 31.67% 68.33% 100.00% 

Col % 52.78% 46.07% 48.00% 

LME 17 48 65 

Row % 26.15% 73.85% 100.00% 

Col % 47.22% 53.93% 52.00% 

Total 36 89 125 

Row % 28.80% 71.20% 100.00% 

Col % 100.00% 100.00% 100.00% 

 Point 95% Confidence Interval 

 Estimate Lower Upper 

PARAMETERS: Odds-based    

Odds Ratio (cross product) 1.3085 0.6023 2.8425 (T) 

Odds Ratio (MLE) 1.3056 0.5969 2.8718 (M) 

  0.5604 3.0638 (F) 

PARAMETERS: Risk-based    

Risk Ratio (RR) 1.2108 0.697 2.1034 (T) 

Risk Difference (RD%) 5.5128 -10.3835 21.4091 (T) 

 

 



 

 

 
STATISTICAL 

TESTS 

Chi-square 1-tailed p 2-tailed p 

 
Chi-square - 
uncorrected 

 
0.4624 

  
0.49649852 

 
Chi-square - 

Mantel-Haenszel 

 
 

0.4587 

  
 

0.49822585 

 
Chi-square - 

corrected (Yates) 

 
 

0.2326 

  
 

0.62956995 

 
Mid-p exact 

  
0.2523614 

 

 
Fisher exact 1-

tailed 

  
0.31465261 

 
0.55579185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 8. Valores estadísticos para conjuntivitis de los pacientes de seis meses 

alimentados con lactancia materna exclusiva y con alimentación mixta, 

atendidos en el Centro de Salud de Chiquimula,  durante los meses de 

febrero a junio de 2016. 

 Conjuntivitis  
Tipo Alimentación Si No Total 

AM 15 45 60 

Row % 25.00% 75.00% 100.00% 

Col % 41.67% 50.56% 48.00% 

LME 21 44 65 

Row % 32.31% 67.69% 100.00% 

Col % 58.33% 49.44% 52.00% 

Total 36 89 125 

Row % 28.80% 71.20% 100.00% 

Col % 100.00% 100.00% 100.00% 

 Point 95% Confidence Interval 
 Estimate Lower Upper 

PARAMETERS: 
Odds-based 

   

Odds Ratio (cross 
product) 

0.6984 0.3195 1.5268 (T) 

Odds Ratio (MLE) 0.7004 0.3149 1.5357 (M) 

  0.2945 1.6351 (F) 

PARAMETERS: 
Risk-based 

   

Risk Ratio (RR) 0.7738 0.4411 1.3575 (T) 

Risk Difference 
(RD%) 

-7.3077 -23.0971 8.4817 (T) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATISTICAL 
TESTS 

Chi-square 1-tailed p 2-tailed p 

Chi-square - 
uncorrected 

 
0.8125 

  
0.36737154 

Chi-square - 
Mantel-Haenszel 

 
0.806 

  
0.36929489 

Chi-square - 
corrected 
(Yates) 

 
0.4952 

  
0.48160053 

Mid-p exact   
0.18845593 

 

Fisher exact 1-
tailed 

  
0.24113923 

 
0.43120941 



 

 

ANEXO 9. Valores estadísticos para impétigo de los pacientes de seis meses 

alimentados con lactancia materna exclusiva y con alimentación mixta, 

atendidos en el Centro de Salud de Chiquimula,  durante los meses de 

febrero a junio de 2016. 

 

 Impétigo  
Tipo Alimentación Si No Total 

AM 4 56 60 

Row % 6.67% 93.33% 100.00% 

Col % 50.00% 47.86% 48.00% 

LME 4 61 65 

Row % 6.15% 93.85% 100.00% 

Col % 50.00% 52.14% 52.00% 

Total 8 117 125 

Row % 6.40% 93.60% 100.00% 

Col % 100.00% 100.00% 100.00% 

 Point 95% Confidence Interval 

 Estimate Lower Upper 

PARAMETERS: Odds-
based 

   

Odds Ratio (cross 
product) 

1.0893 0.26 4.5637 (T) 

Odds Ratio (MLE) 1.0885 0.2353 5.0371 (M) 

  0.193 6.1388 (F) 

PARAMETERS: Risk-
based 

   

Risk Ratio (RR) 1.0833 0.2834 4.1405 (T) 

Risk Difference (RD%) 0.5128 -8.0878 9.1134 (T) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
STATISTICAL 

TESTS 

 
Chi-square 

 
1-tailed p 

 
2-tailed p 

 
Chi-square - 
uncorrected 

 
0.0137 

  
0.90683253 

 
Chi-square - 

Mantel-Haenszel 

 
0.0136 

  
0.90720426 

 
Chi-square - 

corrected (Yates) 

 
 

0.0619 

  
 

0.80359377 

 
Mid-p exact 

  
0.45522838 

 

 
Fisher exact 1-

tailed 

  
0.59557679 

 
1 



 

 

ANEXO 10. Valores estadísticos para cada una de las patologías de los pacientes 

de seis meses alimentados con lactancia materna exclusiva y con 

alimentación mixta, atendidos en el Centro de Salud de Chiquimula,  

durante los meses de febrero a junio de 2016. 

 

Valores 
Estadísticos 

Chi-square 1-cola p 2-colas p 

Resfriado 0.7271 0.26326152 0.51465741 

Neumonía 0.2098 0.40244906 0.67652929 

Diarrea 0.4624 0.31465261 0.55579185 

Conjuntivitis 0.8125 0.24113923 0.43120941 

Impétigo 0.0137 0.59557679 1.0000000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 11. 

    Universidad de San Carlos de Guatemala 

   Centro Universitario de Oriente 

Carrera de Médico y Cirujano 

Unidad Académica de Tesis 

Consentimiento Informado 

 No. De Boleta _________  

Chiquimula, _______________  de _______________ de 2016 

Por medio de esta carta, Yo:__________________________________________acepto 

voluntariamente que mi hijo(a), participe en el proyecto de investigación titulado: 

HALLAZGOS CLÍNICOS Y NIVELES SÉRICOS DE INMUNOGLOBULINA A EN 

NIÑOS ALIMENTADOS CON LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y NIÑOS  CON 

ALIMENTACIÓN MIXTA 

Es de mi conocimiento que el objetivo de este estudio es comparar los niveles de 

inmunoglobulina A y los hallazgos clínicos de los niños alimentados con lactancia 

materna exclusiva y niños con alimentación mixta, hasta  los primeros seis meses de vida, 

en niños que asisten a control de niño sano al Centro de Salud de Chiquimula durante 

febrero- junio de 2016. Esto mediante la realización una encuesta sobre las 

enfermedades presentadas en los últimos tres meses de vida, la extracción de una 

muestra sanguínea para cuantificar los niveles séricos de inmunoglobulina A y la 

medición de  peso, talla y circunferencia cefálica. 

Las investigadoras me han asegurado que no se identificará a mi hijo (a) en las 

presentaciones o publicaciones que derivan del estudio y que los datos relacionados con 

mi privacidad serán manejados en confidencial y que el estudio no tendrá ningún costo. 

Por lo tanto, acepto libremente la participación de mi hijo(a) en ese estudio. 

_________________________________________________________________ 

Nombre y firma de la madre de familia o encargado 

 



 

 

ANEXO 12. 

         “HALLAZGOS CLÍNICOS Y NIVELES SÉRICOS  
           DE INMUNOGLOBULINA A EN NIÑOS  

ALIMENTADOS CON LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA  

Y NIÑOS  CON ALIMENTACIÓN MIXTA” 

 

BOLETA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1. Datos Generales: 

- Número de Boleta: ________________________Fecha:____________ 

 

2. Indique que tipo de alimentación ha brindado a su hijo durante los primeros 

seis meses de vida: 

a. Lactancia materna exclusiva 

b. Alimentación mixta 

 

3. Indique  las enfermedades que su hijo ha presentado en los últimos tres 

meses de vida: 

a. Resfriado común 

b. Neumonía 

c. Otitis  

d. Diarrea 

e. Conjuntivitis 

f. Impétigo



 

 

Medidas antropométricas:  

MEDIDA ANTROPOMÉTRICA PERCENTIL SEGÚN TABLAS DE 

PATRON DE CRECIMIENTO DE LA 

OMS 

Peso:  

Talla:  

Circunferencia cefálica:  

 

4. Resultado de inmunoglobulina A sérica:  

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 13. Distribución de resultados de inmunoglobulina A según el tipo de 

         alimentación. 

 

 

PACIENTE TIPO DE 

ALIMENTACIÓN 

NIVELES SÉRICOS DE 

INMUNOGLOBULINA A 

1.  LME 81.1 mg/dL 

2.  LME 90.2 mg/dL 

3.  AM 551.9 mg/dL 

4.  LME 36.4 mg/dL 

5.  AM 130.8 mg/dL 

6.  LME 23.9 mg/dL 

7.  LME 71.4 mg/dL 

8.  LME 39.6 mg/dL 

9.  LME 120 mg/dL 

10.  AM 114.1 mg/dL 

11.  LME 14 mg/dL 

12.  LME 34 mg/dL 

13.  AM 13 mg/dL 

14.  LME 10 mg/dL 

15.  AM 14 mg/dL 

16.  LME 17 mg/dL 

17.  AM 12 mg/dL 

18.  AM 16 mg/dL 



 

 

 

 

 

19.  AM 12 mg/dL 

20.  LME 23 mg/dL 

21.  AM 15 mg/dL 

22.  LME 13 mg/dL 

23.  AM 81 mg/dL 

24.  LME 33.3 mg/dL 

25.  LME 35 mg/dL 

26.  LME 90.2 mg/dL 

27.  AM 35 mg/dL 

28.  AM 55.4 mg/dL 

29.  AM 37 mg/dL 

30.  LME 45.3 mg/dL 

31.  LME 39.5 mg/dL 

32.  AM 74.6 mg/dL 

33.  AM 65 mg/dL 

34.  LME 60 mg/dL 

35.  LME 58 mg/dL 

36.  LME 49 mg/dL 

37.  LME 37.7 mg/dL 

38.  LME 45.8 mg/dL 

39.  LME 34 mg/dL 

40.  AM 38.4 mg/dL 



 

 

41.  LME 36 mg/dL 

42.  AM 40 mg/dL 

43.  LME 36 mg/dL 

44.  LME 17.7 mg/dL 

45.  LME 20.8 mg/dL 

46.  AM 30.1 mg/Dl 

47.  AM 39.6 mg/dL 

48.  LME 27 mg/dL 

49.  AM 59.4 mg/dL 

50.  AM 27 mg/dL 

51.  LME 32 mg/dL 

52.  LME 36.6 mg/dL 

53.  LME 39.6 mg/dL 

54.  LME 85 mg/dL 

55.  AM 30.1 mg/dL 

56.  AM 64 mg/dL 

57.  LME 55.4 mg/dL 

58.  AM 33.8 mg/dL 

59.  AM 39.6 mg/dL 

60.  AM 36.4 mg/dL 

61.  AM 40 mg/dL 

62.  AM 71.4 mg/dL 



 

 

63.  AM 26 mg/dL 

64.  LME 74.6 mg/dL 

65.  LME 36.4 mg/dL 

66.  LME 54 mg/dL 

67.  LME 114 mg/dL 

68.  LME 31.2 mg/dL 

69.  LME 28.6 mg/dL 

70.  AM 30.1 mg/dL 

71.  AM 27 mg/dL 

72.  AM 62.4 mg/dL 

73.  AM 39.6 mg/dL 

74.  AM 67 mg/dL 

75.  LME 75.4 mg/dL 

76.  AM 41.6 mg/dL 

77.  AM 11.5 mg/dL 

78.  AM 240.6 mg/dL 

79.  AM 27 mg/dL 

80.  AM 68 mg/dL 

81.  AM 49 mg/dL 

82.  AM 14.6 mg/dL 

83.  AM 31.2 mg/dL 

84.  AM 21.3 mg/dL 



 

 

85.  LME 42.7 mg/dL 

86.  AM 29,3 mg/dL 

87.  AM 144 mg/dL 

88.  AM 21.3 mg/dL 

89.  AM 30.1 mg/dL 

90.  LME 68.2 mg/Dl 

91.  AM 87.6 mg/dL 

92.  LME 30 mg/dL 

93.  AM 65 mg/dL 

94.  LME 58.7 mg/dL 

95.  LME 42 mg/dL 

96.  LME 20.8 mg/dL 

97.  LME 29.3 mg/dL 

98.  LME 81.1 mg/dL 

99.  AM 71.4 mg/dL 

100.  LME 42.7 mg/dL 

101.  AM 30.1 mg/dL 

102.  LME 60 mg/dL 

103.  AM 23.9 mg/dL 

104.  LME 39.8 mg/dL 

105.  AM 36.4 mg/dL 

106.  AM 10.68 mg/dL 



 

 

107.  AM 39.6 mg/dL 

108.  LME 45.3 mg/dL 

109.  LME 58.7 mg/dL 

110.  LME 42.7 mg/dL 

111.  LME 30.1 mg/dL 

112.  AM 40 mg/dL 

113.  LME 48 mg/dL 

114.  LME 39.8 mg/dL 

115.  LME 39.6 mg/dL 

116.  LME 45.8 mg/dL 

117.  AM 33.1 mg/dL 

118.  AM 36.4 mg/dL 

119.  LME 38.9 mg/dL 

120.  LME 54.1 mg/dL 

121.  LME 55.5 mg/dL 

122.  LME 49.1 mg/dL 

123.  LME 44.1 mg/dL 

124.  LME 48.1 mg/dL 

125.  LME 56.1 mg/dL 



 

 

 

ANEXO 14. 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


