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 La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha insistido con 
fundamentos científicos en la promoción de la Lactancia materna 
exclusiva (LME) durante los primeros 6 meses de vida del niño. 

 El abandono precoz de la lactancia materna constituye un riesgo 
potencial para desarrollar un sin número de afecciones observadas 
con mayor frecuencia en los primeros 12 meses de vida.

 En la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña- Chaco, se desconoce 
la información sobre la prevalencia de la LME que existe en la 
población o en los niños que asisten al servicio de pediatría del 
Hospital 4 de Junio “Dr. Ramón Carrillo”. Esta falta de información en 
esa área, es la que motiva a la siguiente investigación.



Determinar el perfil de los lactantes de 0 a 12 meses de 
edad que asisten a control de niño sano en el Hospital 4 de 

Junio de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz 
Peña, durante los meses de noviembre y diciembre del año 

2015.



 Tipo de estudio: cuantitativo, descriptivo y transversal. 

 Población: todos los niños/as de 0 a 12 meses que asistieron a control de niño 
sano en el Hospital 4 de Junio en el periodo comprendido de noviembre y 
diciembre del año 2015. De la cual se seleccionó una muestra de 200 lactantes.

 Instrumento: los datos se recopilaron mediante 200 encuestas 
anónimas, verificadas tras una prueba piloto . La misma estuvo constituida por 
una serie de preguntas cerradas y mixtas, dirigidas a los padres de los niños/as 
de 0 a 12 meses que asistieron a control de niño sano. 

 El software estadístico empleado fue el SPSS statistic 22.

 Se utilizó el test de chi-cuadrado para evaluar la asociación.





GRAFICO Nº 1: Estado nutricional y enfermedades 
presentadas en lactantes menores de 6 meses sin 
LME
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GRAFICO N° 2:

Estado nutricional de los lactantes.



GRAFICO N° 3: Prevalencia de la LME en la 

población de estudio



GRAFICO N°4: Comparación del estado nutricional 

con y sin LME



GRAFICO N°5: Enfermedades presentadas con y 

sin LM



 Se comprobó que la prevalencia de la LME en los niños/as que formaron parte del 
estudio es baja, solo el 45% de los lactantes que formaron parte del estudio tenían 
LME.

 El estado nutricional normal en los niños con LM fue predominante.

 Los lactantes con LM tuvieron menos enfermedades como 
bronquitis, otitis, neumonía, episodios febriles.

 La LM es un factor protector tanto en la prevención de enfermedades como en el 
estado nurticional del lactante.

RECOMENDACIONES:

Aumentar la información brindada a las madres, embarazadas y mujeres en edad 
reproductiva. Y facilitando el acceso a las intervenciones sanitarias y políticas de 
salud.




