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RESUMEN 

 

 
La presente investigación tuvo como objetivo: determinar la relación que existe entre 

el tipo de lactancia y el desarrollo psicomotor en niños/as de 0 a 6 meses atendidos en el 

Centro de Salud de Sapallanga 2020. Material y métodos: fue un estudio de enfoque 

cuantitativo, descriptivo correlacional de diseño no experimental - transversal. La 

muestra fue 45 niños de 0 a 6 meses de edad. la técnica fue la entrevista y el instrumento 

el cuestionario para indagar el tipo de lactancia validado por Rodríguez L. y Rodríguez 

M.2019 en Trujillo, con una confiabilidad de 0.824 en Alfa de Cronbach. Para el 

desarrollo psicomotor se utilizó el test de escala de evaluación del desarrollo psicomotor 

(EEDP). Resultados: los resultados señalan que el 55,5% del total de niños tienen 

Lactancia Materna Exclusiva, el 26,7% es mixta y el 17,8% es artificial. En los 

resultados del desarrollo psicomotor se observa que no hay niños que tengan retraso en 

su desarrollo psicomotor, el 26,7% se encuentran en riesgo y el 73,3% se encuentran 

normal. El resultado final de las dos variables fue que el 11,1 % del total de niños que 

tienen Lactancia Artificial presentan un desarrollo psicomotor normal y el 6,7 % en 

riesgo. El 44,4% del total de niños que tienen Lactancia Materna Exclusiva tienen un 

desarrollo psicomotor normal y el 11,1 % en riesgo. Y el 17,8% del total de niños que 

tienen Lactancia Mixta presentan un desarrollo psicomotor normal y el 8,9 % en riesgo. 

Conclusión: se concluye que, al relacionar las variables, lactancia Materna está 

relacionada directa y positivamente con la variable desarrollo psicomotor en niños menores 

de 6 meses, con una correlación positiva y fuerte de 0. 789; permitiéndonos aceptar la 

hipótesis de investigación y rechazar la hipótesis nula. 

 
Palabras claves: lactancia materna; desarrollo psicomotor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vii 



 

8 

 

 
The present research aimed to: determine the relationship between the type of breastfeeding 

and psychomotor development in children from 0 to 6 months seen at the Health Center of 

Sapallanga 2020. Material and methods: it was a study with a quantitative approach, 

descriptive correlational non-experimental design - cross-sectional. The sample was 45 

children from 0 to 6 months of age. The technique was the interview and the instrument was 

the questionnaire to investigate the type of breastfeeding validated by Rodríguez L. and 

Rodríguez M. 2019 in Trujillo, with a reliability of 0.824 in Cronbach's Alpha. For 

psychomotor development, the psychomotor development assessment scale test (EEDP) 

was used. Results: the results indicate that 55.5% of all children have Exclusive 

Breastfeeding, 26.7% are mixed and 17.8% are artificial. In the results of psychomotor 

development, it is observed that there are no children who have delayed psychomotor 

development, 26.7% are at risk and 73.3% are normal. The final result of the two variables 

was that 11.1% of all children who have Artificial Breastfeeding have normal psychomotor 

development and 6.7% are at risk. 44.4% of all children who have Exclusive Breastfeeding 

have normal psychomotor development and 11.1% are at risk. And 17.8% of all children 

who have Mixed Breastfeeding have normal psychomotor development and 8.9% are at 

risk. Conclusion: it is concluded that, when relating the variables, breastfeeding is directly 

and positively related to the variable psychomotor development in children under 6 months, 

with a positive and strong correlation of 0. 789; allowing us to accept the research 

hypothesis and reject the null hypothesis. 

 
Keywords: breastfeeding; psychomotor development 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que la lactancia materna es la forma 

ideal de aportar a los niños pequeños los nutrientes que necesitan para un crecimiento y 

desarrollo saludable. Prácticamente todas las mujeres pueden amamantar, siempre que 

dispongan de buena información y del apoyo de su familia y del sistema de atención de 

salud.1 

La leche materna es el mejor alimento y el más nutritivo para los bebés amamantar tiene 

beneficios para la salud de la madre y del niño, protegiéndoles de enfermedades, la lactancia 

crea un lazo único entre la madre y su bebé. Iniciar la lactancia en la primera media hora 

después del parto, así como amamantar sin restricciones, cada vez que el bebé lo pida, trae 

beneficios para la madre y para él bebe. 

Los primeros 6 meses de vida de un niño su alimentación debería ser exclusivamente con 

lactancia materna, sin darle agüitas, jugos u otros líquidos y después de los 6 meses se debe 

iniciar con la alimentación complementaria porque la leche materna ya no es suficiente. Sin 

embargo, la lactancia debe mantenerse hasta los 2 años. 2 

La lactancia materna contiene todos los nutrientes que el bebé necesita para crecer y 

desarrollarse sano, fuerte e inteligente. Contiene anticuerpos especiales que protegen el bebé 

contra infecciones respiratorias, gripe, asma, infecciones de oído, diarreas, alergias y otras 

enfermedades, reduce el riesgo de malnutrición infantil, es de fácil digestión y evita el 

estreñimiento. 3 

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)4 sostiene que la lactancia 

materna óptima de los lactantes menores de dos años de edad tiene más repercusiones 

potenciales sobre la supervivencia de los niños que cualquier otra intervención preventiva, 

ya que puede evitar 1,4 millones de muertes de niños menores de cinco años en el mundo 

en desarrollo. Los resultados de un estudio realizado en Ghana demuestran que amamantar 

a los bebés durante la primera hora de nacimiento puede prevenir el 22% de las muertes 

neonatales. Así mismo sostiene que los niños amamantados tienen por lo menos seis veces 

más posibilidades de supervivencia en los primeros meses que los niños no amamantados. 

Así mismo menciona que las consecuencias potenciales de las prácticas óptimas de lactancia 

materna son especialmente importantes en los países en desarrollo donde se registra una alta 

carga de enfermedad y un escaso acceso al agua potable y el saneamiento básico. 



10  

También, en un estudio reciente sobre la mortalidad post neonatal en los Estados Unidos 

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

el autor sostiene en un estudio de la cohorte del milenio, del Reino Unido, la lactancia 

materna exclusiva durante seis meses se relacionó con una disminución del 53% en las 

hospitalizaciones por diarrea y una disminución del 27% en las infecciones de las vías 

respiratorias. 

Si bien el UNICEF menciona que las tasas de lactancia materna no disminuyen a nivel 

mundial, y muchos países han experimentado un aumento significativo en la última década, 

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

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

benefician de la práctica de la lactancia materna.5 Así mismo sostiene que el desarrollo 

psicomotor se da desde los primeros años de vida, y en particular desde el embarazo hasta 

los 3 años, los niños necesitan nutrición, protección y estimulación para que su cerebro se 

desarrolle correctamente. 

Los progresos recientes en el campo de la neurociencia aportan nuevos datos sobre el 

desarrollo cerebral durante esta etapa de la vida. Gracias a ellos, sabemos que, en los 

primeros años, el cerebro de los bebés forma nuevas conexiones a una velocidad asombrosa, 

según el Centro para el Niño en Desarrollo de la Universidad de Harvard, más de 1 millón 

cada segundo, un ritmo que nunca más se repite. Durante el proceso de desarrollo cerebral, 

los genes y las experiencias que viven —concretamente, una buena nutrición, protección y 

estimulación a través de la comunicación, el juego y la atención receptiva de los 

cuidadores— influyen en las conexiones neuronales. Esta combinación de lo innato y lo 

adquirido establece las bases para el futuro del niño. Sin embargo, demasiados niños y niñas 

se ven privados de tres elementos esenciales para el desarrollo cerebral: “comer, jugar y 

amar”. En pocas palabras, no cuidamos del cerebro de los niños de la misma manera en que 

cuidamos de sus cuerpos. Esta realidad nos compromete a desarrollar la presente 

investigación que parte de la siguiente interrogante. 

En el Perú según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI -2019). 7 En el 

primer semestre 2019 el 64,0% de las madres alimentaron a los menores de seis meses de 

edad con leche materna, práctica mayor en el área rural (78,2%) en comparación con el área 

urbana (57,4%).en el primer semestre 2019, la práctica de la lactancia materna fue más 

frecuente en la Sierra y en la Selva (75,7% y 72,0%, respectivamente); estos porcentajes 
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contrastan con la observada en la región de la Costa, donde el 54,9% de los menores de seis 

meses de edad son alimentados con la leche materna. 

Según regiones, la práctica de la lactancia materna, entre los años 2018 y el primer semestre 

2019, disminuyó principalmente en la Selva de 76.2% a 72,0% y en la región Costa de 

58,3% a 54,9% a diferencia en la Sierra ha elevado de 77,8% a 78.2%. 

Según MINSA en la Dirección Regional de Salud de Junín (DIRESA)8 la lactancia materna 

ha alcanzado una cobertura del 51.5% es decir solo la mitad de los niños en Junín toman 

leche materna exclusivamente, en cuanto a las redes una de las mejores coberturas es red 

Junín con 72.5%, pero las redes de la selva central tienen las más bajas coberturas donde 

menos del 30% de los niños menores de 6 meses toman leche materna exclusiva los primeros 

6 meses de su vida incrementando el riesgo de un desarrollo psicomotor inadecuado y en 

muchos casos se incrementa los problemas de enfermar y morir.7bajoestos considerandos 

nos sentimos motivados a desarrollar la presente investigación sobre lactancia materna y su 

relación con el desarrollo psicomotor en niños menores de 6 meses. 

Al respecto encontramos antecedentes internacionales, nacionales y locales. 

Antecedentes internacionales 

Chico M, determino la influencia de la lactancia materna exclusiva y la lactancia artificial 

en el desarrollo evolutivo de los niños/as de 3 a 6 meses que acuden al “Centro de salud  

San Miguelito Tipo A”. Ecuador 2018. Tuvo una muestra de 50 bebes de 3 a 6 meses, su  

instrumento de evaluación fue la Prueba de Tamizaje del desarrollo de Denver II. Se 

concluyó que 50% niños de las edades evaluadas recibían lactancia materna exclusiva y 

50% lactancia artificial, en la evaluación del desarrollo evolutivo, los resultados fueron 

quienes recibieron lactancia materna exclusiva 88% (22) en el rango normal, 12% (3) 

dentro de dudoso y ninguno dentro del rango de anormal, mientras tanto en los niños que 

recibieron lactancia artificial el 60% (15) están dentro del rango de normal, 16% (4) 

dudoso y el rango de anormal se muestra elevado con un 24%, los bebes que recibieron 

lactancia materna exclusiva obtuvieron mejores resultados en el desarrollo y adquisición 

de los hitos en las cuatro áreas es decir personal social, motor fino adaptativo, lenguaje y 

motor grueso, mientras que los niños/as con lactancia artificial mostraron riesgo en el 

desarrollo y adquisición de hitos, siendo el área más afectada del motor fino adaptativo 

seguido por lenguaje, motor grueso y personal social.9 



12  

Estévez E. (2018), realizo un estudio titulado Características de la Lactancia Materna 

exclusiva como forma de alimentación en lactantes en el Hospital básico Atuntaqui, 

Ecuador; 2018. Cuyo objetivo: fue determinar las características de la lactancia materna 

exclusiva como forma de alimentación de lactantes en el Hospital Básico Atuntaqui, 2018. 

El propósito de esta investigación fue determinar las características de la lactancia materna 

exclusiva como forma de alimentación de lactantes en el Hospital Básico Atuntaqui, 2018, 

Metodología: cuantitativo, descriptivo y de corte transversal; la herramienta que se utilizó 

para identificar las características de la lactancia materna fue una encuesta, misma que 

permitió recoger datos sociodemográficos, indicadores antropométricos e información 

sobre conocimientos y prácticas de lactancia materna, se aplicó a 100 madres lactantes con 

niños de entre 0 a 6 meses de edad. Resultados: revelan que el 98% de madres de los niños/as 

lactantes poseen conocimientos sobre lactancia materna exclusiva, el 82% respondió que la 

lactancia debe ser a libre demanda debido a que ofrece beneficios como el crecimiento 

saludable. En cuanto a prácticas de lactancia materna el 94% ofrecen a sus infantes lactancia 

materna exclusiva, con una frecuencia de más de doce veces al día en un lapso de tiempo 

de 10 a 20 minutos. El 74% prefiere la higiene con agua mientras que el 19% estimula la 

producción de leche materna mediante masajes. Al evaluar el estado nutricional mediante 

indicadores antropométricos longitud/edad y peso/edad, se determinó que el 71% presentan 

riesgo de talla baja para la edad y el 42% riesgo de peso bajo para la edad. Las prácticas de 

lactancia materna exclusiva no están relacionadas con el estado nutricional.10 

Ojeda J. (2016), realizo un estudio titulado Lactancia materna hasta los 6 meses de edad y 

su relación con el desarrollo psicomotor en niños menores de 6 meses que acuden a la 

consulta externa en el centro de salud Nro 2 de Loja; Ecuador; 2016. Cuyo objetivo: fue 

analizar la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad y su relación con el 

desarrollo psicomotor en una muestra de 100 lactantes de 6 a 24 meses de vida que 

acudieron a consulta externa del Centro de Salud Nro. 2 del cantón Loja durante el periodo 

Abril-junio de 2015. Para ello se aplicó una encuesta a sus madres o representantes, de 

donde se obtuvo la información sobre el tiempo de lactancia materna, y se evaluó el 

desarrollo psicomotor de los lactantes con el Test de Denver II, encontrándose que de los 

100 lactantes, 56 recibieron leche materna exclusiva los primeros 6 meses, de ellos el 94,6% 

tuvo un desarrollo normal, el 5,4% dudoso y en ninguno se evidenció retraso del desarrollo, 

mientras que de 44 niños que no se beneficiaron de la lactancia materna exclusiva durante 

el primer semestre, el 52,3 % mostró resultado dudoso en la evaluación de su desarrollo, el 
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25% alcanzaron desarrollo psicomotor satisfactorio y en el 22,7% hubo retraso. Resultados: 

obtenidos en este estudio, permiten concluir que la lactancia materna exclusiva en los 6 

primeros meses de edad garantiza un mejor desarrollo psicomotor. Palabras clave: Lactancia 

Materna, Desarrollo Psicomotor.11 

Antecedentes nacionales 

 
Santa Cruz L. (2018), realizo un estudio titulado Lactancia materna y desarrollo 

psicomotor del niño menor de 6 meses, centro de salud Matarani, Mollendo- Arequipa; Perú 

2018. Objetivo. fue determinar la relación entre la Lactancia Materna y el Desarrollo 

Psicomotor del niño menor de 6 meses en el Centro de Salud Matarani, Mollendo- Arequipa 

2018. Metodología: descriptivo, diseño correlacional de corte transversal, de tipo 

cuantitativa. Se trabajó con una población de 66 madres. Utilizamos el instrumento que 

consta de un cuestionario de 24 Ítem y la guía de observación, el cuál fue validado con el 

estadístico Alfa de CronBach de 0.778. Resultado: arrojaron que el 60.6% tiene una 

lactancia materna buena, el 33.3% una lactancia regular y el 6.1% un nivel malo; también 

se evidencia que el 54.5% tiene un nivel de desarrollo psicomotor bueno, el 4.09% nivel 

regular y 4.5% un nivel malo. Se concluye que la variable Lactancia Materna está 

relacionada directa y positivamente con la variable desarrollo psicomotor en niños menores 

de 6 meses, con una correlación positiva y fuerte de 0.833; permitiéndonos aceptar la 

hipótesis principal y rechazar la hipótesis nula. Se recomienda al personal de enfermería, 

brindar información a las madres de familia sobre la importancia de la lactancia materna y 

el desarrollo psicomotor con la finalidad de prevenir enfermedades y fortalecer un buen 

desarrollo psicomotor del niño.12 

Sánchez M. (2017), realizo un estudio titulado lactancia materna exclusiva y desarrollo 

psicomotor del niño de 6 meses, servicio de crecimiento y desarrollo del Hospital San José 

de Chincha Alta, Perú; 2017. Objetivo: fue determinar la relación entre la lactancia materna 

exclusiva y el desarrollo psicomotor del niño de 6 meses que acuden al Servicio de 

Crecimiento y Desarrollo del Hospital San José de Chincha Alta, 2017. Metodología: 

cuantitativo, método descriptivo y diseño correlacional, trabajada en una muestra de 132 

madres, los datos fueron recogidos utilizando un cuestionario y una ficha de observación, 

validados con la prueba de Alfa de Cronbach con 0,880 y 0,889. Resultados: obtenidos 

demuestra que la mayoría de las madres tienen un nivel regular con respecto a la variable 

lactancia materna exclusiva y un nivel medio con respecto a la variable desarrollo 
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psicomotor. Concluyendo se observa una correlación de forma directa y positivamente 

moderada entre la variable lactancia materna exclusiva y desarrollo psicomotor. 

Recomendando a la jefa del Departamento de Enfermería del Hospital San José de Chincha, 

coordinar, planificar, programar y ejecutar cursos de capacitación, talleres y seminarios 

dirigidos al personal de enfermería buscando afianzar los conocimientos sobre la 

importancia de la lactancia materna exclusiva.13 

Rodríguez L y Rodríguez M. (2019), realizaron un estudio titulado tipo de lactancia 

relacionado con el desarrollo psicomotor en niños de 0 a 6 meses Hospital Distrital Vista 

Alegre- Trujillo; Perú; (2019). Objetivo: fue determinó la relación que existe entre el tipo 

de lactancia y el desarrollo psicomotor en niños/as de 0 a 6 meses que se atienden en el 

servicio de Control de Crecimiento y Desarrollo del Hospital Distrital Vista Alegre, Trujillo 

2019. Se fundamenta en los conceptos de la teoría del autocuidado de Dorothea Orem. 

Metodología: cuantitativo, de diseño no experimental - transversal y correlacionar. La 

muestra fue de 100 niños. Se utilizó un cuestionario para indagar el tipo de lactancia con 

una confiabilidad de 0.824 en Alfa de Cronbach. Para el desarrollo psicomotor se evaluó 

mediante el test de escala de evaluación del desarrollo psicomotor (EEDP). Resultados: 

señalan que el 54% del total de niños tienen Lactancia Materna Exclusiva, el 31% es Mixta 

y el 15% es Artificial. En los resultados del desarrollo psicomotor se observa que no hay 

niños que tengan Retraso en su Desarrollo Psicomotor, el 31% se encuentran en Riesgo y el 

69% se encuentran Normal. El resultado final de las dos variables fue que el 7% del total de 

niños que tienen Lactancia Artificial presentan un Desarrollo Psicomotor Normal y el 8 % 

en riesgo. El 48% del total de niños que tienen Lactancia Materna Exclusiva tienen un 

Desarrollo Psicomotor Normal y el 6 % en riesgo. Y el 14% del total de niños que tienen 

Lactancia Mixta presentan un Desarrollo Psicomotor normal y el 17 % en riesgo. Se 

concluye que al relacionar las variables el valor Chi cuadrado es de 21.72 teniendo una 

significancia asintótica menor que el 5% (p = 0.000) por lo que existe relación directa entre 

ambas variables.14 

Bases Teóricas 

 
La lactancia materna exclusiva 

 
Según la OMS, sostiene que la lactancia exclusivamente materna durante los primeros seis 

meses de vida aporta muchos beneficios tanto al niño como a la madre. 15 

Beneficio para el niño. 
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Entre ellos destaca la protección frente a las infecciones gastrointestinales, que se observa 

no solo en los países en desarrollo, sino también en los países industrializados. El inicio 

temprano de la lactancia materna (en la primera hora de vida) protege al recién nacido de 

las infecciones y reduce la mortalidad neonatal. El riesgo de muerte por diarrea y otras 

infecciones puede aumentar en los lactantes que solo reciben lactancia parcialmente materna 

o exclusivamente artificial.16 

La leche materna también es una fuente importante de energía y nutrientes para los niños de 

6 a 23 meses. Puede aportar más de la mitad de las necesidades energéticas del niño entre 

los 6 y los 12 meses, y un tercio entre los 12 y los 24 meses. La lecha materna también es 

una fuente esencial de energía y nutrientes durante las enfermedades, y reduce la mortalidad 

de los niños malnutridos. 

Los niños y adolescentes que fueron amamantados tienen menos probabilidades de padecer 

sobrepeso u obesidad. Además, obtienen mejores resultados en las pruebas de inteligencia 

y tienen mayor asistencia a la escuela. La lactancia materna se asocia a mayores ingresos en 

la vida adulta. La mejora del desarrollo infantil y la reducción de los costos sanitarios gracias 

a la lactancia materna generan beneficios económicos para las familias y también para los 

países.17 

Beneficios para la madre. 

 
La mayor duración de la lactancia materna también contribuye a la salud y el bienestar de 

las madres. Reduce el riesgo de cáncer de ovarios y de mama y ayuda a espaciar los 

embarazos, ya que la lactancia exclusiva de niños menores de 6 meses tiene un efecto 

hormonal que a menudo induce la amenorrea. Se trata de un método anticonceptivo natural 

(aunque no exento de fallos) denominado Método de Amenorrea de la Lactancia.18 

Las madres y las familias necesitan apoyo para que sus hijos reciban una lactancia materna 

óptima. Entre las medidas que ayudan a proteger, fomentar y apoyar la lactancia materna 

destacan: 

La adopción de políticas como el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo 

sobre la Protección de la Maternidad (N.º 183) o la recomendación N° 191 que complementa 

dicho convenio postulando una mayor duración de la baja y mayores beneficios.19 

La aplicación de los Diez pasos hacia una feliz lactancia natural que se especifican en la 

iniciativa «Hospitales amigos del niño», tales como: el apoyo de los servicios de salud, 



16  

proporcionando asesoramiento sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño 

durante todos los contactos con los niños pequeños y sus cuidadores, como las consultas 

prenatales y posnatales, las consultas de niños sanos y enfermos o las vacunaciones.20 

El apoyo de la comunidad, como pueden ser grupos de apoyo a las madres o actividades 

comunitarias de promoción de la salud y educación sanitaria. Las prácticas de lactancia 

materna responden muy bien a las intervenciones de apoyo, y es posible mejorar en pocos 

años la prevalencia de la lactancia exclusivamente materna y su continuidad. 

Así mismo es necesario considerar que la lactancia ayuda a crear un vínculo estrecho 

entra la madre e hijo y cubrir sus necesidades emocionales, las madres lactantes 

producen hormonas  que promueven  una conexión fisiológica entre ellos.21  La madre 

al ser la única en dar de lactar al bebe tendrá ciertas limitaciones en sus tareas diarias,  

dificultad para amamantar, fastidio e incomodidad en los pezones y mamas por la 

inflamación (mastitis). En caso de sufrir alguna enfermedad, cirugías que abarquen en 

la toma de fármacos, se debe suspender el seno, por el cual perjudicará la calidad  de 

vida en el niño. La madre tiene que tener cuidado lo que ingiere, algunos alimentos o 

líquidos se transmiten en la leche al bebe, cambiando su sabor y composición; sin 

embargo, se debe seguir una dieta saludable y restringirse algunas cosas como el 

22 

consumo de alcohol, café, etc. 
 

La lactancia artificial (LA), son formulas adaptadas, de uso sustitutivos de manera parcial 

o totalmente de la leche materna, son básicamente un alimento modificado de la leche 

de vaca. Su constitución se acerca a la leche humana pero lo  que contiene es más bajo 

en proteínas, grasas, hidratos de carbono y sales minerales. La fórmula láctea más 

consumida es la fortificada con  hierro, la  formula hipo alergénicas  o las de soya estas 

se dan en consumo de los bebes en circunstancias en las que la leche materna no es 

posible o es insuficiente.23 

Este tipo de leche tiene ventajas, es una alternativa ideal en casos como está 

contraindicada la lactancia materna como en madre que padecen con VIH, madres con 

adicciones tanto en drogas o alcoholismo, madres con  trastornos  psiquiátricos, cáncer 

de mama, algún problema metabólico del bebe. Él bebe puede ser alimentado tanto por 

el padre como por la madre con lo cual se creará un vínculo muy especial entre ambos, 

La madre dispone de libertad y de movilidad es beneficioso para aquellas madres que 

tengan que trabajar. El lactante demora un poco más en absorberla por lo que le da mayor 
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efecto de saciedad, se supone que en los periodos de las tomas son más largos que con 

24 

la leche humana. 
 

Al mismo tiempo presenta una serie de desventajas, no contiene las sustancias 

inmunológicas que promueva un correcto crecimiento en el bebé, el niño se puede 

regurgitar, es más costoso, tiene mayor probabilidad de presentar diarrea e infecciones 

respiratorias, además se debe seguir un proceso de esterilización, preparación y 

calentamiento apropiado antes de alimentar al bebé, interfiere el vínculo afectivo madre 

e hijo, tienen más porcentaje de kilocalorías que un bebe necesita para su edad, puede 

25 

presentar problemas digestivos y renales. 
 

Los niños alimentados con este tipo de leche son más propensos a sufrir de alergias, 

cólicos y estreñimiento ya sea que estén hechas con leche de soya o de vaca. La nutrición 

con leche de formula parece ser uno de los diversos factores asociados al síndrome de 

muerte súbita del lactante. La presencia de caries dental, la maloclusion y la distorsión 

de los músculos faciales pueden ser consecuencias directas de la acción de succionar el  

biberón. 

La lactancia mixta (LM) es la nutrición tanto leche humana como fórmulas lácteas, esta 

alimentación siempre debe ser recomendada. Puede ser simultáneo y alternante, 

hablamos de lactancia mixta coincidente cuando el niño recibe primero del seno de la 

madre y después la leche artificial, esto sucede en circunstancias de que no hay 

suficiente producción de leche. Por su parte, la lactancia mixta alternante se da uso 

cuando alguna toma no puede ser de leche humana, así, el lactante obtiene la toma 

26 

exclusivamente de leche artificial y la siguiente de leche humana. 
 

Las ventajas de esta lactancia acceden la participación del papá u otro familiar durante 

la alimentación del bebé, la madre puede retomar sus actividades laborales tras la baja 

maternal, supone una forma de alimentar al niño muy dúctil y dependiendo de los deseos 

de su bebé, la madre podrá disponer cuándo dar el seno o la lactancia mixta al niño durante 

27 

el día. 
 

Por otro lado, la lactancia mixta tiene desventajas, se necesita seguir un proceso de 

esterilización, preparación y calentamiento, el cual requiere tiempo, se disminuye el 

periodo de lactancia materna al reducir la continuidad del amamantamiento. El organismo 

produce menos leche cada vez, cuando hay abundante producción de leche materna y 
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la madre no llega a extraerla en su totalidad o el bebé no lacta hay riesgo de mastitis, en 

algunos bebes la leche de fórmula les produce estreñimiento, regurgitaciones, gases y 

cólicos, o trae un desbalance económico en la familia ya que su costo es un poco elevado 

en comparación a la leche materna que esta no produce gastos económicos. 

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) el desarrollo del 

cerebro se da desde el nacimiento del bebe hasta los 3 años, sigue evolucionando 

rápidamente, con una buena nutrición, protección y la estimulación positiva que recibe 

por medio del juego, la lectura, el canto y las interacciones con adultos cariñosos. La 

lactancia materna, alimentación frecuente apoyan en el crecimiento optimo del niño en 

inmunización y prevención de enfermedades lo cual debe ir acompañado de una 

protección a los niños contra cualquier peligro, nos dice que la estimulación a los niños 

debe ser interactuar positivamente y continuamente con un adulto y esto generara niños 

dispuestos afrentar el futuro.28 

Los autores describen que Piaget añade, que el desarrollo cognoscitivo no reside en 

modificaciones cualitativos de los hechos y de las competencias sino en cambios 

fundamentales de cómo se estructura el conocimiento, cada niño pasa por etapas que no 

se pueden retroceder ni omitir, pasan por las mismas etapas diferenciado solo la capacidad 

de como la desarrollan y son la sensorio motora, pre operacional, operaciones concretas 

y operaciones funcionales.7 Así mismo agrega “cuatro supuestos básicos, que son los 

siguientes; a) el pequeño es un ser que forja sus conocimiento activamente, b) el intelecto 

tiene una calidad distinta al conocimiento del adulto, c) el niño construye y renueva la 

realidad y su organización intelectual al relacionarse con el ambiente físico y social 

retador, d) la interacción es la clave del desarrollo de la investigación en los niños”.
29

 



 

Teoría que sustenta el estudio 

Tomamos la teoría de autocuidado de Dorotea Orem, 30 considerando que es la madre 

quien tiene que asumir la responsabilidad de cuidar de su hijo con el apoyo oportuno, 

continuo y humano del profesional de enfermería. Asimismo, el profesional de 

enfermería actúa apoyando a las personas con consejos, instrucciones de las medidas 

que sean necesarias para que sean capaces de desarrollar actividades de autocuidado, 

que no se podrían realizar sin esta ayuda. 
14 

la enfermera (o) desarrollará una 

consejería a las madres y una educación sobre lactancia materna y desarrollo 

psicomotor en los niños, para que ellas puedan desarrollar actividades adecuadas para 

lograr el normal crecimiento y desarrollo de sus niños. 

Según esta teoría podemos ver que las personas pueden obtener la destreza de 

acoplarse a los cambios, es por eso que se relaciona con la investigación ya que la 

madre necesita la educación de la enfermera (o) para poder brindar un cuidado 

adecuado a su bebe, por lo cual ella necesita y busca la manera de tener conocimientos 

e interiorizarlos. Tal es así que en esta postura la persona busca aprender para así poder 

cuidarse, y de acuerdo a los sistemas nuestra investigación se basa el sistema de apoyo 

educativo el cual el paciente aprende a adaptarse a nuevas circunstancias, pero solicita 

ayuda de la enfermera. 

Por lo tanto, en los conceptos de Dorotea Orem, se tiene que la persona puede brindar 

un cuidado tomando una actitud de prevención lo cual relacionamos a la variable de 

investigación, sobre el tipo  de lactancia en la cual la madre toma decisiones en la 

salud del niño cuidando de su alimentación a través de la lactancia exclusiva como 

alimento completo para la edad que le proporciona los nutrientes necesarios para 

desarrollar su sistema cerebral y que a su vez  contribuirá  al  desarrollo  de 

habilidades y destrezas relacionados al desarrollo psicomotor. 

Desarrollo Psicomotor: 

El desarrollo psicomotor es un proceso dinámico por el cual los seres vivos logran 

progresivamente hacer efectiva la capacidad funcional de sus sistemas a través de 

fenómenos de maduración, diferenciación e integración de sus funciones, en aspectos 

como el biológico, psicológico, cognoscitivo, nutricional, sexual, ecológico, cultural, 

ético y social. Se encuentra influenciado por factores genéticos, culturales y 

ambientales.31 

La evaluación del desarrollo del menor de 5 años se realiza con la Escala de Evaluación 

del Desarrollo Psicomotor (EEDP), que mide el rendimiento de la niña y niño menor de 



 

años frente a ciertas situaciones que para ser resueltas requieren determinado grado de 

desarrollo psicomotor. Evalúa las áreas de lenguaje, social, coordinación y motora. En 

cambio, del Test Peruano de Evaluación del desarrollo del Niño (TPED) es una 

simplificación de la EEDP y TEPSI para ser utilizado tanto por el personal profesional de 

la salud como no profesional de la salud.31 

Áreas que comprende la atención temprana del desarrollo son: 

Motora/posturas y desplazamientos: comprende el dominio progresivo de posturas y 

desplazamientos utilizando capacidades relacionadas a la motricidad gruesa o postural 

locomotora. Esta área está relacionada con la habilidad para moverse y desplazarse 

permitiendo a la niña o niño tomar contacto con el mundo y conocerlo. 

Coordinación/exploración: identifica la capacidad de exploración y de coordinación 

motora fina o coordinación viso manual o viso auditivo, a partir de las experiencias con 

los objetos y el entorno, creando mentalmente relaciones y comparaciones entre ellos, 

demostrando su capacidad para mantenerse activo frente al mundo y a los objetos, con 

iniciativa para asirlos, conocerlos, transformarlos e identificarlos usando todos los 

sentidos. 

Social afectivo/ vinculo de apego: esta área incluye el desarrollo de la formación de la 

interacción y vinculo de apego seguro que el niño o niña establece con sus primeros 

cuidadores y personas con las que se relaciona en los primeros años de vida que 

representan sus experiencias afectivas y de socialización. Eso le permitirá sentirse querido 

seguro, capaz de relacionarse con otros de acuerdo a su cultura y contexto. Su desarrollo 

se reflejará en las reacciones personales de niñas y niños hacia los demás y sus 

adquisiciones culturales, iniciándose desde el nacimiento, en el contacto de piel a piel. 

Lenguaje y comunicación: está referida a las habilidades que le permitirá a la niña y niño 

comunicarse verbal y no verbalmente con su entorno y con el cuidador más cercano que 

responde y es capaz de identificar las demandas y necesidades del niño/a. el desarrollo 

del lenguaje y comunicación abarca la capacidad compre4nsiva, expresiva y gestual. 

Los materiales que se utilizan dentro de la evaluación son una batería de prueba en la 

cual se utilizan 11 objetos los cual nos permitirá evaluar al niño (a) de acuerdo a la 

edad que tiene, así también se tiene un manual de administración, el cual tiene 

mandatos para cada ítem. Esto incluye, la edad: mes  que pertenece  el ítem; número 

de ítem; ubicación del niños; administración que especifica lo que debe realizar 

indicando el puntaje a otorgar y material necesario cuando la prueba lo requiere; 

también se utiliza la hoja de registro el cual contiene información general del niño y 



 

el perfil del desarrollo psicomotor del niños y por último el protocolo  del EEDP el 

cual tiene las respuestas del ítem, incluye los 75 preguntas y se desarrolla en sentido 

vertical conteniendo la siguiente información distribuida en 5 columnas.32 

El perfil de desarrollo psicomotor, el cual incluye la apreciación del rendimiento del 

niño(a) mediante las diferentes áreas del desarrollo entre ellas (coordinación, social, 

lenguaje y motor) se verifica la  curva  del desarrollo si existe  desviación; o también 

se debe ver al marcar si la línea vertical va a la derecha de la edad cronológica, en 

meses de la niña (o). Y se observa los últimos ítems aprobados de cada área al unirnos 

se verá si va a la derecha el desarrollo psicomotor tiene un buen rendimiento si va a 

izquierda se ve que área exactamente necesita estimular. Por el coeficiente desarrollo 

debe convertirse la razón a un estar el valor obtenido se clasificará según puntajes: 

32 

mayor o igual a 85: normal, entre 84 a 70: riesgo, menor o igual a 69: retraso. 

En esta perspectiva encontramos que en el distrito de Sapallanga Según el Análisis 

Situacional de Salud (ASIS) del establecimiento de salud que corresponde a la Red de 

Salud Valle del Mantaro de la provincia de Huancayo, reportan practicas inadecuadas de 

lactancia en el niño menor de 6 meses además a través de la entrevista se pudo evidenciar 

que algunas madres hacían uso de sucedáneos de la leche materna incluso desde la 

primera semana de vida; ellas manifiestan porque no tiene suficiente, leche y el niño llora 

de hambre y otras razones situación que no compromete a desarrollar la presente 

investigación , que parte de la siguiente interrogante. 

 
¿Cuál es la relación entre la lactancia materna y desarrollo psicomotor en niños menores 

de 6 meses atendidas en el centro de salud de Sapallanga 2020? 

 

Justificación 

La OMS, 20 sostiene que la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses 

de vida aporta muchos beneficios tanto al niño como a la madre. Entre ellos destaca la 

protección frente a las infecciones gastrointestinales, que se observa no solo en los países 

en desarrollo, sino también en los países industrializados. El inicio temprano de la 

lactancia materna en la primera hora de vida, protege al recién nacido de las infecciones 

y reduce la mortalidad neonatal. El riesgo de muerte por diarrea y otras infecciones puede 

aumentar en los lactantes que solo reciben lactancia parcialmente materna o 

exclusivamente artificial. 1 



 

Y según los resultados que se obtiene del estudio se podrá proponer al personal de salud 

sobre las estrategias para mejor las coberturas de lactancia materna y a las madres 

empoderarlas sobre la importancia de la lactancia materna en beneficio del lactante y 

beneficio materno en cuanto a la salud la economía y la parte social. 

Aspecto social. - al ser un tema muy importante en la alimentación de los niños menores 

de 6 meses la lactancia materna exclusiva sería bueno que los resultados se difundan y se 

motive a las madres que sigan con están prácticas de la lactancia materna exclusiva ya 

que tiene muchos beneficios para el niño y para la madre. 

Objetivos: 

Objetivo general. -Determinar la relación entre lactancia materna y desarrollo psicomotor 

en niños menores de 6 meses atendidas en el centro de salud de Sapallanga 2020. 

Objetivos específicos: 

Identificar el tipo de la lactancia en niños de 0 – 6 meses atendidos en el centro de salud 

de Sapallanga 2020 

Identificar el desarrollo psicomotor en niños de 0- 6meses atendidas en el centro de salud 

de Sapallanga 2020 

 
Hipótesis general: 

Hi: la lactancia materna tiene relación significativa con el desarrollo psicomotor en niños 

menores de 6 meses atendidas en el centro de salud de Sapallanga 2020. 

H0: la lactancia materna no tiene relación significativa con el desarrollo psicomotor en 

niños menores de 6 meses atendidas en el centro de salud de Sapallanga 2020 

 
VARIABLES 

Variable 1. Lactancia Materna 

Variable 2 desarrollo psicomotor 



 

II MÉTODO 

2.1. Tipo de estudio. 

El tipo de estudio fue descriptivo correlacionar porque implica examinar y medir la 

presencia, características de las variables sin influir sobre ellas, para  luego 

relacionar.34 

2.2. Diseño 

El diseño fue no experimental de corte transversal. No experimental porque no se 

manipulo la variable y transversal porque los datos se recolectaron en un solo momento. 

El esquema es el siguiente: 

 

 
Donde: 

M: niños menores de 6 meses de edad 

Oy: lactancia materna. 

Ox: desarrollo psicomotor 

r: índice de relación. 



 

2.3. Operacionalización de Variables: 

 
 

Varia 

bles 

Definición 

Operaciona 

l 

Dimensiones Indicadores Escala de 

Medición 

Tipo de Se utilizó una   

1. Porcentaje 

de niños con 

lactancia materna 

exclusiva durante 

los seis primeros 

meses 

2. Porcentaje de 

niños  con 

lactancia artificial 

durante los seis 

primeros meses 

3. Porcentaje 

de niños con 

lactancia mixta 

durante los seis 

primero meses. 

 

 

 
El puntaje de 

acuerdo al 

coeficiente de 

desarrollo será: 

 

C.D mayor o igual a 

85: Normal 

 
C.D entre 84 y 70: 

Riesgo 

 
C.D menor o igual a 

69 : retraso 

Cuantitativa 

discreta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cualitativa 

Ordinal 

Lactancia encuesta en   la 

cual se identificó 

el tipo de 

Lactancia materna 

exclusiva 

 lactancia.  

  
Lactancia mixta 

   
Lactancia artificial 

   
Área lenguaje 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

Psicomotor 

 
Se evaluó el 

desarrollo 

psicomotor 

mediante la 

escala de 

evaluación del 

desarrollo 

psicomotor 

(EEDP)  de 

acuerdo a la 

normal  técnica 

del (MINSA) de 

acuerdo a cada 

área: 

 
Área social 

 

 

 
Área coordinación 

 

 

 
 

Área motora 

 
Área 

lenguaje 

Área 

social 

Área coordinación 

 

 Área motora  
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2.4. Población, de estudio. 

La población de estudio estuvo conformada por 45 niños menores de 6 meses atendidos 

en el centro de salud de Sapallanga. Seleccionados a través de los criterios de inclusión 

y exclusión. 

Criterios de inclusión 

Niños nacidos en Sapallanga 

Niños que acudieron con su madre al centro de salud 

Madres de niños que dieron su consentimiento para dar información 

Criterios de exclusión 

Niños mayores de 6 meses 

Madres que no otorgaron su consentimiento para recolectar datos 

Tipo de muestreo fue no probabilístico de tipo intencional. 

 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica que se utilizó fue la entrevista mediante el cual se dio la recopilación de 

datos. Uno de los instrumentos que se utilizó es un cuestionario que consta de 3 

preguntas sobre qué tipo de lactancia que recibe el niño, a las cuántas horas recibió 

su niño lactancia materna y el tiempo que lacta su niño para definir el tipo de 

lactancia que reciben los niños de 0 a 6 meses de edad 

Asimismo, para el desarrollo psicomotor se evaluó mediante el instrumento que se 

encuentra aprobado por el Ministerio de Salud que es el test de escala de evaluación 

del desarrollo psicomotor (EEDP) el cual midió el rendimiento del niño frente a 

situaciones que para ser resueltas requieren determinado grado de desarrollo. 

 
Validez del instrumento 

El instrumento para medir lactancia materna fue validado por Rodríguez M. Y 

Rodríguez L. Por 3 expertos. 
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La técnica para la segunda variable fue revisión documentaria y el instrumento que se 

utilizo fue la ficha de recolección de datos en este caso el Test Peruano de desarrollo 

psicomotor de niños menores de 6 meses, validado por el Ministerio de salud. 

2.4.    Procedimiento 

 
El trabajo de investigación se desarrolló en el servicio de Control de Crecimiento y 

Desarrollo del centro de salud de Sapallanga. Se evaluó a niños según criterios de 

selección planteados. Se utilizó un cuestionario que consistió de 3 preguntas que se les 

aplicó a las mamás de los niños de 0 a 6 meses de edad, para definir el tipo de lactancia, 

asimismo el desarrollo psicomotor se evaluó mediante el test de escala de evaluación del 

desarrollo psicomotor (EEDP) a los niños menores de 6 meses. 

2.7. Método de análisis de datos 

 
Los datos fueron analizados mediante el software SPSS versión 24. Para lo que se 

utilizó la estadística descriptiva que explico los porcentajes y el coeficiente de chi- 

cuadrado, con la finalidad de determinar la relación entre las dos variables del estudio. 

Teniendo una confiabilidad de 0.824 en Alfa de Cronbach, donde el instrumento se 

considera confiable para su aplicación. 

2.8. Aspectos éticos 

 
Para el desarrollo del presente estudio se utilizó el formato de consentimientos informado 

dirigido a las madres de los niños menores de 6 meses que acudieron al centro de salud 

de Sapallanga. 

Así mismo se tuvo en cuenta los principios de la bioética. la investigación verificando 

que cada uno de ellos haya dado cumplimiento a los principios éticos en su ejecución, así 

mismo se cautelo los 4 principios de la bioética tales como: Principio de autonomía, Mill 

entiende a la autónoma cono “no interferencia” y Kant domina del “respeto” hacia la 

persona. Principio de beneficencia: “hacer el bien”. Principio de no maleficencia: “no 

siempre se sabe, ni se puede hacer el bien” y actúa preventivamente y el Principio de 

justicia. Según Aristóteles.20 
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III. RESULTADOS 
 

 

 

Tabla N° 1 

 
Tipo de la lactancia en niños de 0 – 6 meses atendidos en el Centro de 

Salud de Sapallanga 2020 
 
 

TIPO DE LACTANCIA N° DE NIÑOS % DE NIÑOS 

Lactancia Materna 

Exclusiva 

25 55,5% 

Lactancia Mixta 12 26,7% 

Lactancia Artificial 8 17,8% 

Total 45 100% 

Fuente: Cuestionario sobre tipo de lactancia. 

 

 
La tabla 1 nos muestra que el 55,8 % (25) de madres que participaron del estudio refieren 

que sus niños reciben solo leche materna, y 26.7% 812) refieren brindar una lactancia 

mixta por razones diversa dentro del cual se encuentra actividad laboral. Así mismo un 

17, 8% (8) refieren que no brindan lactancia materna a sus niños. 
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Tabla N° 2 

 

 
Desarrollo psicomotor en niños de 0 – 6 meses atendidos en el Centro de 

Salud de Sapallanga 2020 

 
 

DESARROLLO 

PSICOMOTOR 

N° DE 

NIÑOS 

% DE 

NIÑOS 

Retraso 0 0% 

Riesgo 12 26,7% 

Normal 33 73,3% 

Total 45 100% 

Fuente: Test de Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor (EEDP) 

 

La tabla 2 nos informa que 73,3 (33) lactantes menores de 6 meses presentan un 

desarrollo psicomotor normal para su edad. El 26,7% (12) presentan un desarrollo 

psicomotor en riesgo, para la edad. 
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Tabla N° 3 

Relación entre lactancia y desarrollo psicomotor en niños de 0 – 6 meses 

atendidos en el Centro de Salud de Sapallanga 2020 

 

LACTANCIA MATERNA DESARROLLO PSICOMOTOR Total 

 
 MATERNA  Normal Riesgo Retraso  

 

a
n

c
ia

 

fi
c
ia

l N 5 3 0 8 

 

L
a
c
t 

A
r
ti

 

% 11,1 % 6,7% 0% 17,8% 

 

a
   a
 

N. 20 5 0 25 

 

L
a

c
ta

n
c
i 

M
a
te

r
n

a
 

E
x
c
lu

si
v

 

% 44,4% 11,1% 0% 55,5% 

 

a
n

c
ia

 

x
ta

 N 8 4 0 12 

 

L
a

c
t 

M
i 

% 17,8% 8,9% 0% 26,7% 

Total  N 33 12 0 45 

  % 73,3% 26,7% 0% 100,0 

% 

Fuente: Reporte del software estadístico SPSS ver 25 

 

La tabla 3 sobre la relación entre lactancia materna y el desarrollo psicomotor evaluado a 

través del E EDP. A los Lactantes menores de 6 meses encontramos que el 55,5 % reciben 

lactancia materna exclusiva de los cuales un 44,4% (20) lactantes tiene un desarrollo 

psicomotor dentro del rango de normalidad. El 11,1% (5) presenta riesgo, no encontrando 

ningún lactante con retraso en el desarrollo. En cuanto al tipo de lactancia mixta tenemos 

26,7% (12) de los cuales el 17,8% (8) tienen desarrollo normal, 8,9% (4) riego no 

encontrando lactantes con retraso. 
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Contrastación de hipótesis 

 

Tabla No. 4 

 
 

Correlación entre lactancia materna y desarrollo psicomotor del niño de 0 – 

6 meses atendidos en el Centro de Salud de Sapallanga 2020 

 

 
H0: la lactancia materna no tiene relación significativa con el desarrollo psicomotor 

en niños menores de 6 meses atendidas en el centro de salud de Sapallanga 2020 

HI: la lactancia materna tiene relación significativa con el desarrollo psicomotor en 

niños menores de 6 meses atendidas en el centro de salud de Sapallanga 2020 

 

desarrollo 

psicomotor 

lactancia 

materna 

Rho de Spearman desarrollo 

psicomotor 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,789** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 45 45 

lactancia 

materna 

Coeficiente de 

correlación 
,789** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 45 45 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 

Se presenta una correlación significativa (0,789), observamos que la Sig (significancia 

asintótica) mostrada por SPSS es 0.001 menor a 0.01, en consecuencia, se toma la 

decisión de rechazar la Hipótesis nula (Ho) a un nivel de confianza del 95%, y aceptar 

la Hipótesis Alterna (H1); es decir: La lactancia materna si tiene relación 

significativa con el desarrollo psicomotor del niño menor de 6 meses, Centro de Salud 

de Sapallanga 2020 
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IV. DISCUSION 

 
Al relacional la lactancia materna y desarrollo psicomotor en el lactante menor de 6 meses 

de vida debemos de tener en cuenta los diferentes aspectos que confluyen para que el 

primer año de vida tenga una especial importancia desde el punto de vista del desarrollo 

infantil. En primer lugar, el sistema nervioso central se encuentra en una fase de 

crecimiento rápido y es aún muy vulnerable a las influencias del medio. Además, el 

establecimiento de vínculos afectivos estables y seguros a través de la relación madre 

niño a través de la lactancia materna sientan las bases del desarrollo socioemocional, Por 

otra parte, nuevas habilidades motoras generan un cambio en la posición referencial en el 

espacio, lo que permite la adquisición de otras habilidades. Por último, las habilidades 

cognitivas y lingüísticas crecientes posibilitan la comprensión y organización progresiva 

del entorno. Por todo lo anterior, la presencia de factores de riesgo para el desarrollo 

psicomotor-al interrumpir estos procesos disminuye las potencialidades del niño. 

Situación que no motivo a plantearnos como objetivo del presente estudio: Determinar 

la relación entre lactancia materna y desarrollo psicomotor en niños menores de 6 meses 

atendidas en el centro de salud de Sapallanga 

En la tabla 1 en relación al objetivo específico 1 tenemos Tipo de la lactancia en niños 

de 0 – 6 meses atendidos en el Centro de Salud de Sapallanga el cual nos muestra que 

el 55,5% de niños menores de 6 meses recibieron lactancia materna exclusiva, el 26,7 % 

lactancia mixta, y el 17,8% lactancia artificial. Resultados similares encontramos con los 

reportados por Chico M. 9 donde el 50% de niños de las edades evaluadas recibían 

lactancia materna exclusiva y 50% lactancia artificial. Aso mismo Estévez E. 10 el 

estudio titulado, Características de la Lactancia Materna exclusiva como forma de 

alimentación en lactantes en el Hospital básico Atuntaqui, Ecuador; 2018, concluye que 

en cuanto a prácticas de lactancia materna el 94% ofrecen a sus infantes lactancia materna 

exclusiva. A nivel nacional encontramos similitud de resultados con los reportados por 

Santa Cruz L. 12 donde el 60.6% tiene una lactancia materna exclusiva buena, el 33.3% 

una lactancia exclusiva regular y el 6.1% un nivel malo; Rodríguez L y Rodríguez M.14 
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Lima sobre tipo de lactancia en niños menores de 6 meses reporta que el 54% del total de 

niños que conforma la muestra tienen Lactancia Materna Exclusiva, el 31% es Mixta y el 

15%. También estos resultados son similares a lo reportado por el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática del Perú (INEI),7 en el primer semestre del 2017 quien 

publicó que el 66,1% de las mamás señalaron que nutren a sus hijos de 6 meses con 

leche materna, esto se practica es más en el área rural (80,3%) y menos en el área 

urbana (59,9%). De igual modo en el primer semestre del año 2018, el 67,9% de las 

mamás amantaron a sus hijos durante los seis primeros meses. 

El lactante es especialmente sensible y vulnerable ante transgresiones dietéticas, y sus 

consecuencias son más severas que en el niño mayor y el adulto. Por todo ello la 

introducción de nuevos alimentos antes de los 6 meses es un factor de riesgo importante 

para disminuir en grado variable el desarrollo psicomotor del lactante. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS)33 recomienda mantener la lactancia durante un periodo 

mínimo de seis meses, pero porque la lactancia es uno de los métodos más eficaces para 

proteger la salud de los niños, y si se extendiese a niveles prácticamente universales, se 

salvarían las vidas de unos 820 000 niños cada año; un argumento realmente 

convincente. 

La leche materna además de servirle como alimento, también protege al bebé porque está 

repleta de ingredientes vivos, que incluyen citoblastos, glóbulos blancos   y 

bacterias beneficiosas, así como otros componentes bioactivos, como anticuerpos, 

enzimas y hormonas, que ayudan a combatir las infecciones, evitar enfermedades y 

contribuir a un desarrollo normal y saludable. Los bebés que solo toman el pecho durante 

los primeros seis meses de vida tienen menos probabilidades de sufrir diarreas y náuseas, 

gastroenteritis, gripes y resfriados, infecciones de oído y pecho, y candidiasis, en 

comparación con los niños que se alimentan con leche de fórmula, los bebés que solo se 

alimentan al pecho tienen la mitad de probabilidades de sufrir el síndrome de muerte 

súbita del lactante (SMSL o muerte súbita infantil). 

En la tabla 2 en cuanto al desarrollo psicomotor encontramos 73,3% lactantes con 

desarrollo normal, el 26,7 % en riesgo y no encontrando ningún lactante con retraso en 
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el desarrollo. Resultados similares encontramos a nivel internacional con los hallazgos 

de Chico M.9 quien concluye que los bebes que recibieron lactancia materna exclusiva 

obtuvieron mejores resultados en el desarrollo y adquisición de los hitos en las cuatro 

áreas del desarrollo psicomotor es decir personal social, motor fino adaptativo, lenguaje 

y motor grueso, mientras que los niños/as con lactancia artificial mostraron riesgo en 

el desarrollo y adquisición de hitos, siendo el área más afectada del motor fino 

adaptativo seguido por lenguaje, motor grueso y personal social. Así mismo Ojeda 

J.11 en su estudio sobre “Lactancia materna hasta los 6 meses de edad y su relación con 

el desarrollo psicomotor en niños menores de 6 meses que acuden a la consulta externa 

en el centro de salud Nro 2 de Loja; Ecuador”, encontró que el 52,3% de niños que no 

recibieron lactancia materna exclusiva durante el primer semestre mostraron un resultado 

dudoso en la evaluación de su desarrollo. A nivel nacional encontramos similitud con los 

hallazgos reportado por Rodríguez L. y Rodríguez M,14 en Lima encontraron que el 48% 

del total de niños que tienen Lactancia Materna Exclusiva tienen un Desarrollo 

Psicomotor Normal y el 6 % en riesgo. Y el 14% del total de niños que tienen Lactancia 

Mixta presentan un Desarrollo Psicomotor normal y el 17 % en riesgo. 

El desarrollo psicomotor es la adquisición progresiva y continuada de habilidades que se 

observa en el niño durante toda la infancia. Corresponde tanto a la maduración de las 

estructuras nerviosas (cerebro, nervios, músculos…) como al aprendizaje que el bebé y 

luego niño hace descubriéndose a sí mismo y a su entorno6. En líneas generales, decimos 

que las secuencias del desarrollo son las mismas en todos, mientras que la velocidad y 

fechas de adquisición dependen de cada niño y de diversos factores como son la genética, 

el ambiente que le rodea, dentro del cual encontramos la alimentación que se inicia con 

la lactancia materna durante los primeros 6 meses. el carácter del niño, la existencia o no 

de enfermedad, etc. Por ello, el desarrollo psicomotor va a ser diferente en cada niño. 

Jugar con el bebé, hablarle y proporcionarle un ambiente cálido en afectos y rico en 

nutrientes y estímulos, facilita que el bebé madure adecuadamente. 

La tabla 3 nos muestra la relación entre las variables donde encontramos que los niños 

que recibieron lactancia materna exclusiva durante los 6 meses de vida han desarrollado 
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y desarrollo psicomotor en un 44, 0%, los que han recibido lactancia mixta solo un 17,8 

% y los que recibieron lactancia artificial solo 11,1% no encantando lactantes con retraso 

en el desarrollo en ninguno de los grupos. Resultados similares encontramos con los 

alcanzados por Ojeda J. 11 quien reporta que de la población de estudio 56 lactantes 

recibieron leche materna exclusiva los primeros 6 meses, y de ellos el 94,6% tuvo un 

desarrollo normal, así mismo Chico M.9 reporta que los bebes que recibieron lactancia 

materna exclusiva obtuvieron mejores resultados en el desarrollo y adquisición de los 

hitos en las cuatro áreas es decir personal social, motor fino adaptativo, lenguaje y 

motor grueso. 

Según nuestros resultados más de la mitad de niños evaluados con lactancia materna, 

mixta o artificial alcanzan un desarrollo psicomotor normal, lo cual significa que el 

niño está desarrollándose en todas las áreas que le corresponde de acuerdo a su edad, 

estos niños fueron evaluados por el test de escala de evaluación del desarrollo 

psicomotor (EEDP) el cual mide cuatro áreas.31 Así mismo  podemos  afirmar  que 

el ambiente en el cual se desarrolle el niño y la forma de alimentación según nuestros 

resultados influye bastante en como el niño responde a la evaluación de su desarrollo 

psicomotor, según los datos obtenidos tenemos niños con lactancia materna con un 

desarrollo psicomotor normal y también en riesgo el cual nos hace ver que impone 

también la falta de estimulación que le brinde los padres al niño, de igual forma los 

siguiente datos que encontramos fueron que hay una parte que reciben lactancia 

artificial y mixta y su desarrollo se encuentran entre normal y riesgo, el cual ponemos 

inferir que las madres de muchos de ellos si estimulan pero no brinda la alimentación 

adecuada, y a ellas les falta interiorizar que la lactancia materna es una alimento ideal 

de los niños durante los 6 primeros meses de vida, en el cual el niño nutre no solamente 

al cuerpo sino también a su cerebro que se irá desarrollando por etapas y de acuerdo 

a la edad en la que se encuentren. 
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V. CONCLUSIONES 

 
1. Se determinó que, si existe relación directa entre el tipo de lactancia y el 

desarrollo psicomotor en niños/as de 0 a 6 meses que se atienden en el centro 

de salud de Sapallanga 2020, con la prueba estadística Chi cuadrado es de 21.72 

teniendo una significancia asintótica menor que el 5% (p = 0.000) por lo que existe 

relación directa entre ambas variables. 

2. Se identificó que en los 45 niños/as de 0 a 6 meses que se atienden en el centro 

de salud de Sapallanga 2020, predomina el tipo de la Lactancia Materna 

Exclusiva, seguido por la Lactancia Mixta y la Lactancia Artificial en menor 

proporción 

3. Se identificó que el desarrollo psicomotor en niños menores de 6 meses que 

acudieron al centro de salud de Sapallanga 2020 es predominantemente normal 

para la edad 
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V. RECOMENDACIONES 

 

 
 

Que el personal de salud del centro de salud de Sapallanga programar sesiones educativas 

y continuar promocionando la importancia de lactancia materna exclusiva, a través de las 

cuales se puede empoderar a las madres sobre la importancia de la lactancia materna para 

mejorar el crecimiento y desarrollo psicomotor adecuado del niño. 

 

 
A las madres motivarlas que tomen conciencia de la importancia de acudir con sus niños 

a los controles de crecimiento y desarrollo de manera oportuna y cumplir con las 

indicaciones del profesional de enfermería en beneficio del niño brindando un ambiente 

rico en estimulación, con buena alimentación, buenos cuidados en salud que les permita 

potencializar sus habilidades físicas, mentales, psicosociales y emocionales. 

 

 
A los estudiantes en las ciencias de la salud realizar investigación con intervención para 

empoderar a las madres sobre el cuidado integral del niño en las primeras etapas de la 

vida, para asegurar un crecimiento físico y desarrollo adecuado crecimiento físico y su 

máximo desarrollo mental. y ofrecer a la sociedad a la sociedad personas productivas, 

exitosas y emprendedoras. 
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Anexo 1 

 
Matriz de Consistencia 

 
Título: Lactancia materna y desarrollo psicomotor en niños menores de 6 meses que 

acudieron al Centro de salud de Sapallanga 2020 

 

Problema general Objetivos generales Hipótesis general Variables o dimensiones Metodología 

¿Cuál es la relación que 

existe entre lactancia 

materna y desarrollo 

psicomotor en niños 

menores de 6 meses 

atendidas en el centro de 

salud de Sapallanga 2020? 

 

Problemas Especifico: 

¿Cuál es el tipo de lactancia 

que recibe el niño de 0 a 6 

años atendido en el centro 

de salud de Sapallanga 

2020? 

 

¿Cuál es el nivel de 

desarrollo psicomotor en 

niños de 0- 6meses 

atendidas en el centro de 
salud de Sapallanga 2020? 

Determinar la relación 

que existe entre lactancia 

materna y desarrollo 

psicomotor en niños 

menores de 6 meses 

atendidas en el centro de 

salud de Sapallanga 2020. 

 

Objetivos Específicos: 
Identificar el tipo de 

lactancia que recibe el 

niño de 0 a6 años atendido 

en el centro de salud de 

Sapallanga 2020 

 

Identificar el desarrollo 

psicomotor en niños de 0- 

6meses atendidas en el 

centro de salud de 
Sapallanga 2020 

General 

 

H1: La  lactancia 

materna    se 

relaciona 

significativamente 

con el desarrollo 

psicomotor  en 

niños menores de 6 

meses atendidas en 

el centro de salud 

de Sapallanga 2020. 

H0: La  lactancia 

materna   no se 

relaciona 

significativamente 

con el desarrollo 

psicomotor  en 

niños menores de 6 

meses atendidas en 

Variable 1: 

Lactancia materna 

 

Dimensiones: 

No tiene 

 

Variable 2: 

Desarrollo psicomotor 

Dimensiones: 

Área motora 

Área cognitiva 

Área lenguaje 

Área personal social 

 

Alcance de la investigación: 

Cuantitativo 

 

Método de la investigación: 

correlacional 

 

Diseño de la investigación: 

No experimental de tipo 

correlacional simple y de 

corte transversal 

 

Población: 

40 menores de 6 meses que 

acudieron al centro de salud 

de Sapallanga. 

Muestra: 

Es censal porque se 

considerará los 40 menores 

de 6 meses que acudieron al 
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1. 

 el centro de salud 

de Sapallanga 2020. 

 centro de salud de 

Sapallanga. 

 

Instrumento: 

Variable 1: cuestionario 

Variable  2:  ficha de 

recolección de datos 

Técnicas de procesamiento 

de información: 

1. SPSS 25 

2. Microsoft Excel 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

Anexo 2 

Cuestionario 

Presentación: Buenos días, somos Marilu Llancari Guzman y Edith Rossio Chihuan Arteaga, 

estudiantes. El presente cuestionario tiene como finalidad obtener información sobre Lactancia 

materna y desarrollo psicomotor del niño menor de 6 meses del Centro de Salud de Sapallanga. La 

información que Ud. brinde es de carácter anónimo y confidencial. Le agradezco de antemano su 

sinceridad en sus respuestas. 

 
I. DATOS GENERALES: 

1. EDAD DE LA 

MADRE:……… 

 
2. EDAD DEL LACTANTE EN MESES: 

 
3. SEXO DEL LACTANTE : 

 
a) M 

b) F 

 
II. PREGUNTAS: 

 
1) ¿Qué tipo de lactancia recibió o recibe su niña (a) estos primeros 6 meses? 

a) Lactancia materna exclusiva 

b) Lactancia artificial (fórmula) 

c) Lactancia mixta (lactancia materna y lactancia artificial) 

2) ¿Su niño(a) apenas nació a las cuantas horas recibió leche materna? 

a) Lactancia inmediata 

b) En la primera hora 

c) Después de 2 horas 

d) No recibió lactancia materna 

3) ¿Su niño (a) cada cuánto tiempo toma su leche? 

a) Cada 2 horas 

b) Cada 3 horas 

c) Cada 4 0 5 horas 

d) Cada 6 horas 

e) A libre demanda 

0 1 2 3 4 5 6 
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ANEXO 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Acepto participar voluntariamente en la ejecución del proyecto de investigación, 

realizado por las jóvenes Chihuan Arteaga Edith Rossio y Llancari Guzman Marilu 

ambas estudiantes de la Escuela Profesional de Enfermería, quienes me informaron de los 

objetivos de la investigación y sobre el proceso a seguir durante el desarrollo de la 

entrevista donde se rellenara un cuestionario de preguntas , que tomará aproximadamente 

10 minutos y del mismo modo me informaron que realizarán una evaluación a mi hijo 

para ver su desarrollo psicomotor. 

Entiendo que la información que yo proporcione en este cuestionario es estrictamente 

confidencial y anónima y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este 

estudio sin mi consentimiento 

Yo……………………………………………………………………………………… 

……………………………. Declaro haber sido informada (o) del propósito de la 

investigación, riesgos, beneficios y acepto participar voluntaria mente en el estudio. 

Las autoras se comprometen a: respetar sus derechos y el uso responsable de los datos o 

información. 

 
 

…….……… de ..................... del 2020 

 

 

 

 
…………………………………………….. 

Firma de la madre 

 
Desde ya se agradece su participación 
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ANEXO N°4 

ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD – ALFA DE CRONBACH 
 

 

 

 

Como α = 0.824 > 0.80, el instrumento se considera como bueno para su aplicación. 



 

 

 

 

 

Anexo 5 

 
Ficha de recolección de datos 

 
Test de Desarrollo Peruano del niño menor de 30 meses 

 

 
 



 

 

 
 

Anexo 6 

Galería de fotos 

 

 
 


