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RESUMEN 

 

El cuidado es el resultado de la satisfacción de un conjunto de actividades en donde se 

instauran hábitos para mantener la vida. El menor de 6 meses requiere de cuidados 

especiales y sus necesidades tienen que estar satisfechas por otras personas; siendo la 

madre, la principal cuidadora, que por ser estudiante aún no ha logrado desarrollar su rol 

maternal de manera dinámica. Esto nos motivó a investigar: ¿Cómo es el cuidado que 

brinda la madre estudiante de una Universidad Nacional a su hijo menor de 6 meses, 

Lambayeque – 2018?. Tuvo como objetivos: caracterizar, analizar y comprender el 

cuidado que brinda la madre estudiante en una universidad nacional a su hijo menor de 6 

meses. La investigación fue cualitativa, con diseño de estudio de caso cuya población 

estuvo constituida por 12 madres estudiantes con niños menores de 10 meses; la 

información fue recolectada mediante la entrevista semiestructurada a profundidad y 

analizada temáticamente, obteniendo como resultado la formación de categorías y 

subcategoría, se tomó en cuenta el principio de rigor científico y los aspectos éticos de la 

investigación. El estudio de caso develó 4 categorías. Concluyendo que el cuidado que las 

madres brindan a su hijo menor de 6 meses está supeditado al tiempo compartido entre el 

rol materno y el de estudiante, recurriendo al apoyo familiar, por el mismo motivo se ven 

obligadas a interrumpir la lactancia materna exclusiva, incorporar otros alimentos y 

desarrollan un vínculo afectivo superficial. Además de no realizar una higiene apropiada 

por temor y desconocimiento.  

Palabras claves: cuidado, menor de 6 meses, madre estudiante universitaria.  
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ABSTRACT 

 

Care is the result of the satisfaction of a set of activities where habits are established to 

maintain life. The minor of 6 months requires special care and their needs have to be 

satisfied by other people; being the mother, the main caregiver, who as a student has not 

yet managed to develop her maternal role in a dynamic way. This motivated us to 

investigate: How is the care provided by the student mother of a National University to her 

son under 6 months, Lambayeque - 2018? Its objectives were: to characterize, analyze and 

understand the care provided by the student mother in a national university to her child 

under 6 months. The research was qualitative, with a case study design whose population 

consisted of 12 student mothers with children under 10 months; the information was 

collected through the semi-structured interview in depth and analyzed thematically, 

obtaining as a result the formation of categories and subcategory, taking into account the 

principle of scientific rigor and the ethical aspects of the research. The case study revealed 

4 categories. Concluding that the care that mothers provide their child under 6 months is 

subject to the time shared between the maternal and the student role, resorting to family 

support, for the same reason they are forced to interrupt exclusive breastfeeding, 

incorporate other foods and develop a superficial affective bond. In addition to not perform 

proper hygiene due to fear and ignorance. 

Keywords: care, under 6 months, mother university student. 
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INTRODUCCIÓN 

El menor de 6 meses abarca dos grandes e importantes etapas de vida estas 

corresponden a la del recién nacido y el lactante menor, las cuales se caracterizan por ser 

más vulnerable; aquí el menor requiere unos cuidados muy especiales y sus necesidades 

tienen que estar satisfechas por otros, es decir sus padres o cuidadores.  

Para llevar a cabo la satisfacción del cuidado en el menor de 6 meses, es necesario 

que la madre adquiera los conocimientos y las conductas adecuadas de cómo cuidar a su 

hijo y la importancia de realizarlos diariamente, no sólo por el bienestar de él mismo sino 

también el de ella1. Es por ello que el  rol de la madre en el cuidado de la primera infancia 

es un punto importante, porque ésta es la principal facilitadora en la lucha contra los 

principales problemas de morbimortalidad infantil, que está muy relacionada con las 

condiciones de vida, la contaminación ambiental y  patrones culturales que determinan la 

forma como se valora la vida de una niña o niño2.  

Según la Encuesta Demográfica y de la Salud Familiar (ENDES) 2017, la mortalidad 

en los niños menores de 1 años a nivel nacional es de 20.4 x 1000 nacidos vivos y a nivel 

regional 18.3 x 1000 nacidos vivos; así mismo las primeras causas de morbilidad en el niño 

menor de 1 año son las: Infecciones de vías respiratorias agudas, enfermedades infecciosas 

intestinales, enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo, asma y deficiencias de la 

nutrición3. Sin embargo esto se puede evitar con los cuidados oportunos que la madre debe 

brindarle a su menor de 6 meses. Siendo estos la alimentación, higiene, sueño, prevención 

de accidentes, estimulación temprana, el vínculo afectivo y las vacunas4. 

En la actualidad, en nuestro país se han identificado algunos factores que han 

repercutido negativamente en el inicio y mantenimiento de los cuidados del menor de 6                           
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meses, siendo un factor negativo el ser madre estudiante de una universidad y esto se debe 

al poco tiempo que pasan en casa, a la rápida incorporación de las clases, a las tareas y 

trabajos grupales fuera de horarios, grandes jornadas de estudios, el cansancio de la madre 

universitaria, el desconocimiento y práctica de cómo realizar dichos cuidados teniendo 

presente distintos indicadores que alteran o afectan la salud del menor de 6 meses, siendo 

uno de ellos la alimentación, dada por la Lactancia Materna Exclusiva (LME). 

Al respecto, la Asamblea Mundial de la Salud refiere que, en las últimas tres décadas 

las bajas tasas de incidencia y duración de la lactancia materna eran reconocidas como un 

problema de salud pública5. Así también en un estudio realizado, se puede apreciar la 

incidencia y la prevalencia de la LME, presentándose que el 96% de niños recibieron LME 

durante los primeros días de vida y que luego fue decreciendo paulatinamente existiendo 

solo un 37.6% de niños que recibió LME en el cuarto mes y 0.9% en el sexto mes de vida6.  

Los datos publicados en 2016 por Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF), indican que, globalmente, sólo un 43% (2 de cada 5) de los niños continuaban 

recibiendo LME a los 6 meses de vida7, de igual manera indican que las principales causas 

de abandono de la lactancia materna se dan por: Factores individuales, Factores del entorno 

y Factores asociados con los servicios de salud8. 

Según el Consejo Regional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 

Lambayeque, refiere que en el año 2017, la proporción de niños y niñas menores de 35 

meses de edad presentaron una desnutrición crónica con un 12. 9 % a nivel nacional y a 

nivel regional un 10.5 %, del mismo modo el 43.6 % de ésta población presentó anemia, 

siendo la región de Lambayeque unas de las más afectadas con un 37.6%9. Cada día siguen 

aumentando los índices de desnutrición y anemia, trayendo como consecuencia que miles 

de niños no se desarrollen de forma más adecuada, sufriendo problemas tanto a nivel físico 
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como afectivo y/o cognoscitivo, siendo la causa principal el abandono precoz de la 

lactancia materna10.  

Por otro lado estudios científicos han comprobado que el niño no amamantado con 

LME presentan inconvenientes a corto y largo plazo como: un menor vínculo afectivo, 

mayor flujo gastroesofágico, enlentecimiento de la maduración intestinal y flora intestinal 

patógena, mayor incidencia de caries, mala oclusión y caída dental, aumenta la incidencia 

y/o gravedad de las infecciones del lactante, mal desarrollo intelectual, mayor riesgo de 

padecer enfermedades crónicas (alergias, diabetes, enfermedad inflamatoria intestinal, 

enfermedad celíaca, esclerosis múltiple, artritis crónica juvenil, obesidad, leucemia infantil 

y linfoma, hipertensión arterial e hipercolesterolemia) y mayor riesgo de síndrome de muerte 

súbita del lactante; existen también evidencias de que la alimentación con lactancia 

artificial tiene repercusión sobre el bienestar y la salud del niño11.  

Otro indicador que altera la salud del menor de 6 meses es la inadecuada higiene que 

se le realiza, comprobándose que muchas veces los niños constituyen uno de los grupos 

poblacionales de mayor riesgo para los contaminantes medio ambientales12, así mismo son 

más susceptibles a problemas dermatológicos ya que son más vulnerables por su 

inexperiencia en auto protegerse. Según algunos estudios realizados se encontró que del 

55% de consultas pediátricas las 21,784 % consultas son por problemas dermatológicos, 

teniendo en primer lugar las enfermedades por dermatitis/eczemas con un 54 %, seguidas 

de la candidiasis del pañal con un 13%, varicela 6 % y sudamina 5 %13.  

En cuanto al indicador del vínculo afectivo, estudios revelan que el niño desde su 

nacimiento tiene la capacidad fundamental de relacionarse socialmente y establecer un 

apego seguro, siempre y cuando haya alguien, el cuidador primario, disponible para 

establecer dichas relaciones14. Sin embargo, existen factores que impiden que el niño no 



4 
 

logre una estabilidad emocional. 

Según algunos estudios epidemiológicos sobre los trastornos psiquiátricos en niños y 

adolescentes mencionan que existe una alta prevalencia de estos problemas, los cuales 

tienen una repercusión negativa a corto y largo plazo, así mismo los trastornos más 

comunes que se presentan a temprana edad es la depresión, trastorno de déficit 

atención/hiperactividad (TDAH) y trastorno de conducta15.  

La UNICEF indica que las consecuencias en los infantes que crecen sin afecto, 

tienen dificultad para relacionarse, expresar sentimientos, inseguridad personal, adaptarse a 

situaciones y lugares nuevos13, en casos más graves, puede haber una mayor propensión a 

desarrollar enfermedades como: infecciones, alergias, interrupciones del desarrollo, 

cambios o inestabilidad en el afecto y síntomas específicos (por ejemplo, trastornos del 

sueño o miedos agudos) 16. 

Durante nuestras prácticas pre profesionales, al interactuar y convivir con 

compañeras que ya son madres por primera vez estas manifiestan lo siguiente:  

“Pues creo que lo más difícil es saber que le quitas un poco de tiempo, que lo 

desatiendes, no sólo por ir a la universidad si no cuando tienes que hacer tarea y 

demás. Aunque tratas de compensarlo a veces te sientes culpable sobre todo 

cuando son pequeños”. 

 

“Al inicio es muy complicado lidiar con las desveladas, los exámenes, las tareas, 

los cuidados básicos que requiere un bebé, la casa, entre muchas otras cosas, sin 

embargo mi familia, mi pareja y mis amigos me ayudaron bastante...” 

Por ésta razón ante la problemática ya mencionada, es que surgieron algunas 

interrogantes: ¿Las madres universitarias qué estrategias utilizaban para cuidar a sus hijos 

menores de 6 meses? ¿Qué dificultades presentaban las madres universitarias para 

alimentar a sus hijos? ¿De qué manera fomentaban el apego entre madre e hijo? ¿Cómo 

realizaban la higiene a su hijo menor de 6 meses? ¿De quién recibían el apoyo para el               
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cuidado de su hijo? ¿Qué dificultades tenían las madres universitarias para poder brindar 

los cuidados que su hijo necesitaba? De la situación descrita motivó a las investigadoras a 

plantear el siguiente problema: ¿Cómo fue el cuidado que brindó la madre estudiante de 

una Universidad Nacional a su hijo menor de 6 meses, Lambayeque – 2018?.  

Teniendo como objeto de estudio: cuidado que brinda la madre estudiante de una 

universidad nacional a su hijo menor de 6 meses, Lambayeque - 2018. El objetivo que guió 

este estudio fue: caracterizar, analizar y comprender el cuidado que brinda la madre 

estudiante de una universidad nacional a su hijo menor de 6 meses, Lambayeque - 2018.   

El presente trabajo se justifica en la vulnerabilidad del niño menor de 6 meses quién 

requiere de cuidados especiales que estén relacionados a satisfacer sus necesidades básicas, 

existiendo el riesgo que éstos no sean brindados adecuadamente por las madres estudiantes 

universitarias, debido al poco tiempo que pasan en casa, a la rápida incorporación de las 

clases, a las tareas y trabajos grupales fuera de horarios, grandes jornadas de estudios, el 

cansancio de la madre, el desconocimiento y práctica de cómo realizar dichos cuidados. 

La presente investigación se desarrolló en la facultad de ciencias histórico sociales y 

educación de la universidad nacional Pedro Ruíz Gallo, el cual se justifica por ser una 

universidad que durante el ciclo académico se encuentran estudiantes que son madres 

universitarias con niños entre ellos menores de 6 meses quienes necesitan de cuidados 

básicos para poder sobrevivir y explorar el mundo que los rodea y que son brindados por 

su progenitoras; siendo ésta su entorno inmediato con quien tienen contacto y dependen 

directamente para tener un buen crecimiento y desarrollo, es por ello que se convierte en 

participe activa. Así mismo los resultados permitirán conocer el peligro en el que se 

encuentran los menores de 6 meses; a las autoridades de bienestar universitario, orientar 

algunas actividades; de igual manera formular programas educativos, en dónde se busque   
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favorecer a las madres universitarias en el cuidado de su hijo menor de 6 meses, dando 

lugar a la implementación de un “lactario” a futuro; ya que crea grandes beneficios para la 

universidad y las estudiantes, en dónde podrán desempeñar su rol maternal sin descuidar 

sus estudios, evitando la deserción estudiantil, el estar impacientes por sus hijos en clases, 

facilitando al menor de 6 meses a una mejor alimentación, menor riesgo de infección y un 

apego seguro.  

 A nivel de la profesión de enfermería, los resultados de esta investigación beneficiará 

a la facultad ampliar el cuerpo de conocimiento en la asignatura de Crecimiento y 

Desarrollo, por lo que constituye un terreno con gran  potencial  para la promoción de los 

cuidados que se brindan al niño, permitirá desarrollar estrategias para fomentar la salud del 

menor de 6 meses de manera culturalmente coherente y previniendo enfermedades a 

futuro, estableciendo así las bases para la formación de un sujeto con todo su potencial y 

con posibilidades de volverse un ciudadano con mayor poder de resolución. 

 Por último y no menos importante servirá como fuente bibliográfica, así mismo 

como antecedente y motivación para el desarrollo de futuras investigaciones, 

contribuyendo así con el desarrollo de enfermería en este campo de la salud.   

 El presente informe está estructurado de la siguiente manera: 

 Capítulo I: Diseño teórico conceptual, aquí se encuentra los antecedentes y bases 

teóricas conceptuales. 

Capítulo II: Métodos y Materiales, aquí se ubica el tipo de investigación, enfoque, 

población y muestra, métodos y técnicas de recolección de datos, análisis de los datos, 

rigor científico y principios éticos.  

Capítulo III: Resultado y Discusión, aquí serán presentadas la categorías y  
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subcategorías de las entrevistas. 

 Capítulo IV: Consideraciones Finales. 

 Capítulo V: Recomendaciones. 
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CAPITULO I 

DISEÑO TEÓRICO



 
 

DISEÑO TEÓRICO 

1.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

No se hallaron antecedentes internacionales, nacionales y locales relacionados al 

tema de investigación titulada “Cuidado que brinda la madre estudiante de una universidad 

nacional a su hijo menor de 6 meses – Lambayeque 2018”; sin embargo se han llevado a 

cabo estudios que generalmente están dirigidos a conocimientos y prácticas de madres 

sobre los cuidados del niño.  

A continuación se presentan algunas de las investigaciones que por sus resultados 

pueden ayudar a fundamentar nuestra investigación. 

A nivel Internacional  

Sousa L17, et al, realizó una investigación titulada “Experiencia de las madres en la 

conciliación entre la lactancia materna y los estudios universitarios”, en el año 2017 en 

Brasil, la cual tuvo como objetivo comprender las experiencia de las madres en la 

conciliación entre la lactancia materna y los estudios universitario. Obteniendo como 

resultados tres categorías: Los desafíos para amamantar frente al retorno a las actividades 

académicas; la necesidad de apoyo familiar en la experiencia de la lactancia materna; y las 

estrategias utilizadas por las madres para la alimentación del niño en el retorno a las 

actividades académicas. Los desafíos en la experiencia de la lactancia materna 

involucraron una carga horaria excesiva y horarios rígidos para el desarrollo de las 

actividades académicas, además de la falta de un ambiente adecuado para llevar a cabo  



 
 

la lactancia materna en la institución educativa. En cuanto a la necesidad del apoyo 

familiar, las madres universitarias informaron que ésta fue insuficiente en la experiencia de 

conciliar la lactancia materna con la vida académica. Respecto a las estrategias de las 

madres en el retorno a las actividades académicas para la alimentación del niño, se 

identificaron: la extracción manual de leche materna, el uso de leche industrializada, la 

inclusión de alimentación complementaria y la interrupción de la lactancia según la actitud 

del niño.  

A nivel Nacional 

Espinoza S18, realizó una investigación titulada “Cuidados que brinda la madre al 

niño de 1 a 3 años de edad, para fomentar su salud emocional, en un asentamiento humano 

del distrito de Lima, 2015”, en el año 2017 en Lima – Perú, la cual tiene como objetivo 

describir los cuidados que brinda la madre al niño de 1 a 3 años de edad, para fomentar su 

salud emocional, en un asentamiento humano del distrito de Lima. Obteniendo como 

resultado tres categorías: La primera describe el cuidado que brinda la madre para 

fomentar la salud emocional de su niño, encontrándose que se basa en el contacto físico, 

búsqueda de relaciones familiares armoniosas, acompañamiento del niño para su 

aprendizaje y proceso de socialización. La segunda categoría describe las emociones y 

sentimientos que acompañan el cuidado brindado por la madre al niño, hallando que las 

emociones como alegría y sorpresa se asocian con los logros el niño y el estado emocional 

de alegría del mismo, la cólera aparece frente al rol de separador ejercido por el padre, 

desobediencia del niño e “interferencia” de la familia en la crianza del niño. La tercera 

señala los elementos que favorecen o dificultan el cuidado del niño, entre los que resaltan 

la economía, participación del padre y apoyo de la familia en el cuidado del niño. 
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1.2. BASE TEÓRICA CONCEPTUAL 

Teniendo como base el objeto de estudio, el cuidado que brinda la madre que estudia 

en una universidad nacional a su hijo menor de 6 meses, es necesario establecer algunos 

conceptos claves como: Estudiante universitaria, madre universitaria, menor de 6 meses, 

cuidado, cuidado que brinda la madre a su hijo menor de 6 meses, características de los 

cuidados en la alimentación, higiene y el vínculo afectivo entre madre e hijo.   

En la actualidad existe algunas definiciones acerca de estudiante universitario, entre 

estos tenemos que es la persona que tiene un gran privilegio como es la oportunidad 

maravillosa de adquirir herramientas para la vida en el ser, conocer y hacer19. Ser 

universitaria, universitario de una institución pública, es un honor, es el regalo de participar 

en la reconstrucción del ser hoy y aquí, desde nuestro intelecto e intuición; desde la 

creación del conocimiento, hasta la mirada comprometida con la reconstrucción de 

nosotros mismos y nuestro entorno en una relación de respeto, gratuidad, y con 

responsabilidad20.  

Según la ley universitaria define al estudiante universitario quienes habiendo 

concluido los estudios de educación secundaria, han aprobado el proceso de admisión a la 

universidad, han alcanzado vacante y se encuentran matriculados en ella21. Ser 

universitario significa tener pasión por descubrir y conocer la verdad, tener sed de entender 

y hambre de poder explicar el porqué de los fenómenos que observamos, no se contenta 

con que alguien le transmita los conocimientos, sino que elabora su propio conocimiento, 

se nutre de sus profesores, de buena bibliografía, del mundo que lo rodea y pregunta y se 

pregunta, para poder encontrar sus propias respuestas que lo satisfagan, es ser  activo,  

organizado con sus compañeros para hacer propuestas de mejora para la facultad22. 

A partir de los conceptos brindados anteriormente las investigadoras podemos 
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definir al estudiante universitario como una persona que tiene el privilegio de tener y 

adquirir conocimientos que le ayudaran a entender el porqué de las cosas, como ser 

protagonista de su propia carrera, es decir conducir las riendas de su formación superior. 

Un universitario no se contenta con que alguien le transmita los conocimientos, sino que 

elabora su propio conocimiento. 

Del mismo modo definir madre en el contexto universitario, significa el papel de 

madre y estudiante, son roles con los que algunas mujeres deben convivir y que deben 

compatibilizar; por un lado, se encuentra el deseo personal de estudiar una carrera que 

permita insertarse en el mundo laboral y responder a sus exigencias, y por otro, el rol de 

madre que se debe cumplir de acuerdo con el estereotipo cultural y las expectativas 

sociales23. Como lo explica Ramona Mercer en su teoría del rol materno, la cúal lo define 

como un proceso interactivo y de desarrollo que se produce desde la concepción hasta el 

primer año de vida del hijo donde la madre crea un vínculo con este, aprende las tareas del 

rol, presta cuidados, expresa placer y gratificación con su nuevo rol24.  

Mercer también define competencia en el rol, como la capacidad de la mujer para 

proporcionar atención experta y sensible sabiendo cómo, qué, cuándo, y por qué hace algo 

por su hijo, fomentando el desarrollo y bienestar del niño24. De esta forma, la vivencia de 

la maternidad afecta, en mayor o menor grado, el proceso de aprendizaje y el desempeño 

como estudiante, e influye, por tanto, en las esferas académica, emocional y social23. Es 

una realidad bastante común en nuestros tiempos y mucho más complicada de lo que 

aparenta. 

En la gran mayoría de los casos este suceso no representó una opción en sus vidas, 

sino que llegó de improviso y sin desearlo y  pese a la responsabilidad que esto conlleva, 

hoy son muchas las valientes que deciden sacar adelante sus estudios, porque se dan cuenta 
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que ya no sólo deben velar por su propio futuro, sino también por el bebé que viene en 

camino25, como lo menciona el docente: José Antonio Acuña Pérez de la Facultad de 

Estudios Superiores Acatlán de la UNAM,  que su experiencia con madres universitarias 

suele ser de mayor consideración, “porque como maestro se es consciente de la realidad 

frente a la que está la alumna, aunque suelen ser estudiantes que dado su nivel de 

responsabilidad tienen mayor facilidad organizativa al momento de realizar trabajos”26.  

La estudiante y madre universitaria, se considera como un tema importante y 

especial, no solo para la sociedad sino también para las distintas instituciones en general y 

en especial las instituciones de salud, en donde no solo se formen profesionales exitosos y 

eficientes, sino también madres que sepan cómo cuidar a su niño. Además, la poca y casi 

nula existencia de salas cunas en las instituciones universitarias de nuestro país, hace 

imposible la continuidad de los estudios de aquellas que no tienen la posibilidad de algún 

familiar que los cuide27. Por tanto, al demandar nuestra sociedad madres profesionales con 

la capacidad y disponibilidad de cuidar correctamente a su niño, es necesario que éstas 

obtengan conocimientos sobre el cuidado que se le debe brindar a su menor de 6 meses.  

No obstante muchas madres que estudian y no pueden desempeñar el rol materno de 

forma dinámica, según Bowlby, repercute de forma negativa ya que la ausencia de esa 

relación materno-filial se llama privación materna, término muy amplio que comprende 

varias situaciones. Se considera que un menor de 6 meses sufre está privación cuando vive 

en el mismo hogar de su madre y ésta es incapaz de proporcionarle el cuidado amoroso que 

necesita o cuando por cualquier motivo se separa de su madre28, como sucede en estos 

casos que las madres estudian, trabajan, o pasan el mayor tiempo fuera de casa, dejan a su 

niño por largos periodos al cuidado de cualquier familiar más cercano o persona de 

confianza, quienes tratan de satisfacer parcialmente las necesidades del niño. 
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El resultado en el niño se define como la ausencia o presencia de enfermedades que 

pueden provocar la separación de la madre y el hijo e interferir en la adopción del rol 

materno, sin embargo, la falla materna en los cuidados podría propiciar que el hijo no 

alcance el pleno desarrollo físico, mental y social24.  

De esta manera las investigadoras concluyen que ser madre estudiante es una tarea 

muy difícil y complicada. La cual trae consigo muchas responsabilidades en donde se  

tienen que ejercer dos roles diferente el de madre y estudiante al mismo tiempo, no solo 

para satisfacer sus necesidades si no también la de su hijo; así mismo necesita de apoyo 

para cuidar al niño y  esto se da  por falta de tiempo, colocando en primer lugar sus 

estudios no ejerciendo el rol materno de forma permanente y segura ocasionando muchas 

veces que el menor de 6 meses no reciba una alimentación adecuada, higiene óptima y un 

estrecho vínculo afectivo, desencadenando problemas y enfermedades a futuro.   

El menor de 6 meses es un niño cuya edad está comprendida por dos grandes e 

importantes etapas de vida, la del recién nacido y del lactante menor, que a continuación 

serán definidas; según Medellín, considera Recién Nacido (R.N) al niño o niña de un 

embarazo a término, entre las 37 y 42 semanas de gestación, que posee un peso adecuado 

para su edad gestacional (mayor a 2.500 gr) y un puntaje obtenido, según la evaluación del 

apgar, de 7 a 9 al minuto de nacer y de 8 a 10 a los 5 minutos, aspecto físico y 

comportamiento aparentemente normal y que se adapten satisfactoriamente a la vida 

extrauterina29.   

El R.N. presenta un período crítico durante la primera hora, las respiraciones son 

irregulares, siendo de 40 a 60 x´, luego desciende a 30 a 50 x´, lo mismo sucede con la 

frecuencia cardiaca que es de 140 a 160 x´. Dentro de las características 

anatomofisiológicas del recién nacido, tenemos que al nacer el niño presenta la piel 



15 
 

sonrosada e intensa, de textura lisa y turgente, cubierta por una sustancia a la que por su 

aspecto se denomina vernix caseosa, del mismo modo se evidencia lanugo, que es un vello 

fino que se puede presentar en la frente, los hombros, y la espalda del recién nacido; así 

mismo, al 5to día se presenta una descamación fisiológica29.  

Por lo general es homéotermico u homotermo, es decir intenta mantener sus 

temperaturas corporales dentro de un estrecho margen, manteniendo una temperatura 

corporal entre 36.5 y 37.5 °C; cuando el R.N. es saludable y su medio ambiente es 

apropiado, no hay dificultades con la regulación de su temperatura. El tracto digestivo 

comprende la boca, el abdomen, el hígado y el bazo; la boca es simétrica, pequeña, la 

lengua es corta y ancha; el abdomen es globuloso, blando, depresible con presencia de 

muñón umbilical, el cual es de consistencia gelatinosa y contiene dos arterias y una vena. 

La capacidad gástrica es de 30 a 45 ml, aumentando diariamente hasta llegar a los 70 ml a 

los 15 días; la evacuación del contenido gástrico se completa en 1 o ½ hora, si la 

alimentación es natural, pero puede llegar a las 3 horas cuando esta es artificial. Los niños 

alimentados al pecho tendrán de 4 a 6 evacuaciones diarias de heces blandas29.  

Se considera lactante menor al niño o niña que va desde 1 mes a 12 meses. 

Generalmente el crecimiento durante el primer año de vida se caracteriza por cambios 

veloces en el aspecto físico, debido a la expansión de las medidas antropométricas (peso, 

talla, perímetros). Dentro de sus características anatomofisiológicas del lactante menor, 

tenemos, que en la cabeza se palpan suturas hasta los 6 meses y se osifican 

aproximadamente a los dieciocho años, al igual que dos fontanelas; fontanela posterior o 

lambdoidea que se cierra generalmente a los 2 meses de edad y la fontanela anterior o 

bregmática, que se cierra generalmente entre los 9 y 18 meses de edad29. 

En el R.N. y en los primeros meses de vida, hay una estrecha relación de la  
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nasofaringe con el oído medio a través de la Trompa de Eustaquio, que es corta y ancha, 

tiene una posición horizontal y permanece abierta; por tanto, hay tendencia a las 

infecciones del oído medio durante el período de lactante. Los signos vitales del lactante 

menor son distintos a los del R.N., su respiración es de 30 a 40 x´, su frecuencia cardiaca 

hasta los meses es de 130 x´. El abdomen del lactante menor es blando, globuloso y ocupa 

una posición transversal; el cardias comparte un discreto grado de hipo funcionalidad que 

es transitorio, su capacidad gástrica fluctúan desde el 1 mes hasta los 6 meses de 90 a 210 

cc, el tiempo y duración de vaciamiento gástrico depende del tipo de alimento ingerido y 

oscila entre 2 a 4 horas29.  

El páncreas crece considerablemente en este período, pero sus funciones enzimáticas 

son inmaduras, especialmente las de la amilasa y lipasa, por lo cual la capacidad de 

absorción de las grasas se encuentra disminuida en los primeros meses de edad29.  

Concluyendo así que el menor de 6 meses es aquel que comprende dos grandes e 

importante etapas de vida, la primera es la del recién nacido y la segunda es la del lactante 

menor, en donde se necesita tener cuidados adecuados para que este pueda tener un óptimo 

crecimiento y desarrollo, ya que por ser una persona frágil, vulnerable el cual lo coloca 

como un ser indefenso dependiente para satisfacer sus necesidades.  

Por otro lado al definir el cuidado, Izquierdo30 propone que es una necesidad 

multidimensional de todas las personas en todos los momentos del ciclo vital, aunque en 

distintos grados, dimensiones y formas. Constituyen la necesidad más básica y cotidiana 

que permiten la sostenibilidad de la vida. 

Esecé y Perez30, definen los cuidados, como entender la gestión y el mantenimiento 

cotidiano de la vida y de la salud. Presenta una doble dimensión: “material”- corporal, e 

“inmaterial”- afectiva. De igual manera, Lagarde30, lo define como el conjunto de  
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actividades y el uso de recursos para lograr que la vida de cada persona, este basada en la 

vigencia de los derechos humanos. Prioritariamente, el derecho a la vida en primera 

persona.  

Así mismo "cuidar es mantener la vida asegurando la satisfacción de un conjunto de 

necesidades indispensables en donde se instauran hábitos de vida propios de cada grupo". 

El significado que tiene para las madres cuidar a su hijo en el hogar es universal: cuidar 

mucho al niño y estar pendientes; para que a su hijo no le pase nada malo. Ellas siguen una 

rutina que significa el cambio del pañal, el cambio de ropa, dar pecho, masajes, siempre 

estar pendiente31. El cuidado directo del niño en el hogar significa para la madre, proteger 

del frío, alimentar al bebé, mantener la higiene, conservar la protección del medio, dar 

amor y saber sobre las señales del niño.   

El nacimiento de una criatura es un acontecimiento muy importante en la vida de las 

parejas, pero a su vez genera muchas dudas respecto a su atención y, sobre todo, si se 

estará haciendo bien. Los cuidados que se puedan prestar después del nacimiento y durante 

los primeros años de vida de las criaturas marcarán su desarrollo físico, psíquico y 

emocional, por eso es fundamental tener en cuenta determinadas recomendaciones y 

consejos que pueden ayudar a orientar y guiar sobre los cuidados esenciales, la vinculación 

afectiva y el desarrollo infantil desde las primeras edades32.  

Por lo que el entorno social y familiar de la madre es trascendental para el éxito de la 

lactancia materna y otros cuidados que el niño requiere, ya que es una influencia cultural y 

una fuente de apoyo potencial para la toma de decisiones con respecto a la forma de cuidar 

y alimentar que ella considerará como adecuada para su hijo. De este modo, se pretende 

diferenciar los entornos facilitadores o no de la lactancia, higiene, entre otros, al reconocer 

las redes de apoyo como las relaciones interpersonales que vinculan a las personas con 
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otras de su entorno y les permiten mantener o mejorar su bienestar, y dentro de las cuales 

se encuentran el ámbito laboral, familiar, académico y social de la persona; asimismo se 

consideran los conocimientos que tiene la madre al respecto, como creencias sociales 

adquiridas, altamente influenciadas por ellos32.  

Para el cuidado de su primer hijo, la madre pone en práctica conductas aprendidas de 

sus antecesores; pero este proceso le genera temor, (susto, pavor, terror, recelo), para la 

realización de las actividades de cuidado del menor: baño, cuidado del cordón umbilical e 

higiene, alimentación, entre otros. Las familias de las madres primerizas, ejercen influencia 

sobre las creencias en torno a los cuidados que proporcionan a sus hijos, donde se  

establece que las creencias y prácticas durante el puerperio son trasmitidas de una 

generación a otra; muchas de estas se fundamentan en pensamientos mágicos33.  

Según estudios realizados se encontró que las mujeres refirieron a su madre como 

(94.7%) y a su suegra (42.1%) como redes positivas para la lactancia materna y el cuidado 

de su hijo. Sin embargo, en otros casos fueron referidas como redes negativas (26.7%). En 

otros casos, se encontró que, en madres adolescentes, la influencia de la suegra fue un 

factor importante para la selección de la leche materna en la alimentación de sus hijos, con 

una prevalencia de 2.9 %, por otro lado se hallaron que aquellas con menor nivel educativo 

tuvieron mayor probabilidad de no realizar un cuidado adecuado a su hijo ni una buena 

alimentación34.  

En general, las madres jóvenes tienen una serie de creencias, tratadas como propias, 

aprendidas de sus antecesores y estos a su vez de sus ancestros, siendo producto de la 

tradición oral. Consideran estos conocimientos de vital importancia para la crianza de sus 

hijos y están dispuestas a continuarlos34. 

En la sociedad actual, las mujeres que tienen un nivel educativo alto como estudios  
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superiores optan por acudir al personal de salud autorizado quienes se fundamentan en un 

conocimiento científico donde se adquieren, estrategias y habilidades que les ayude a 

prepararse para afrontar los cambios, físicos, emocionales y estilos de vida33. 

El personal de enfermería debe basar su acción sobre un proceso continuo de 

aprendizaje, cuyo objetivo sea aumentar los conocimientos de las madres y de esa forma 

reducir su ansiedad, sus miedos, facilitar la toma de decisiones, que las mujeres tomen 

conciencia de su capacidad de modificar actitudes que sean más saludables y proveerles 

herramientas en el cuidado del niño. Es por ello que la principal responsabilidad de 

orientar y educar a las madres recae en la atención primaria y puede considerarse una de 

las actividades más específicas y exclusivas de los profesionales de enfermería, con 

colaboraciones en algunos casos por parte de otros profesionales de salud, como el 

pediatra, trabajador social33.  

Por otro lado algunos estudios mostraron que la familia fue un factor de riesgo para 

abandonar la lactancia materna, especialmente la exclusiva, así como también interferir en 

los cuidados brindados al niño. Estudios en mujeres brasileras han mostrado que dicho 

abandono está determinado por mitos existentes en las familias, tales como que otros 

alimentos hacen que el niño duerma mejor o que la leche materna es insuficiente para la 

nutrición adecuada al niño.  Estos mitos infunden miedo y potencian las dudas en la madre 

sobre la calidad y la cantidad de la leche, en un momento en el que se encuentra vulnerable 

a influencias externas, aumentando las probabilidades de que introduzca otros alimentos33. 

Por otra parte, las madres primerizas permite identificar que otras mujeres de su 

familia (en especial la abuela) son un apoyo decisivo para las transformaciones presentes 

en el puerperio, ya que ayudan la adaptación para la nueva realidad del ejercicio de la 

maternidad y estimulan el amamantamiento a través de sus acciones, su ejemplo, la 
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confianza y la seguridad que puedan aportar convirtiéndose en estímulo y apoyo. Sin 

embargo, la abuela también se relacionó con la introducción temprana de otros alimentos, 

los usos de fajas para el ombliguito, entre otros. Al respecto, se identificaron buena 

disposición de las abuelas para el apoyo ante los problemas que puedan surgir con la 

lactancia, la higiene  y cuidados en general que esta mediada por la existencia de mitos y 

creencias que parten de la experiencia propia y del momento histórico en cómo han sido 

cuidados33.  

De igual manera algunas de estas creencias o mitos que la madre realiza para el 

cuidado de su hijo, como el cuidado del cordón umbilical pueden ser congruentes con las 

evidencias científicas, ya que emplearon alcohol absoluto y jabón durante el baño. Este 

resultado contrasta con la evidencia, en donde las madres evitan lavar con agua o jabón el 

muñón umbilical, por la creencia de que "si se moja, se pudre", sin embargo no todos los 

conocimientos brindados por los familiares (abuelas, suegras) son los adecuados, 

colocando en riesgo la salud del niño34.  

En un estudio se encontró que los padres tienen poca participación en los controles 

de su hijo, lo que hace que estén poco informados con respecto a los cuidados que necesita 

un niño para poder satisfacer sus necesidades básicas y aspectos como la duración 

adecuada de la lactancia. Del mismo modo, con el proceso de amamantamiento adicional a 

esto, el estudio considera que una mayor participación en la consulta de crecimiento y 

desarrollo del niño favorecería que la madre fuera más responsable y prefiriera una 

lactancia materna como forma de alimentar al niño, una higiene adecuada, así mismo 

fomentar un apego seguro entre madre e hijo33. 

El papel de las madres y de los padres es primordial, especialmente la vinculación 

afectiva y el apego que se establece desde el nacimiento, que permitirá ejercer una 
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influencia sobre determinadas potencialidades de los hijos/as en el futuro. Para ello es 

fundamental que, además de llevar a cabo una correcta higiene o alimentación, las criaturas 

dispongan de tiempo y dedicación por parte sus progenitores, precisamente para poder 

alcanzar un vínculo potente que pueda proporcionar seguridad física y emocional, además 

de permitir a las madres y a los padres conocer mejor a su hijo/a para poder identificar su 

comportamiento y sus necesidades32. 

En tanto los cuidados del menor de 6 meses van enfocados a lo siguiente: 

alimentación con la lactancia materna exclusiva, higiene con el baño diario, cambio del 

pañal, vestimenta y abrigo, el sueño, la estimulación temprana (desarrollo del bebé), el 

vínculo afectivo (apego), vacunas y prevención de accidentes los cuáles son factores 

determinantes para el bienestar del niño y la satisfacción de sus necesidades básicas35. Es 

por ello, que en primer lugar de los cuidados se encuentra la alimentación, la cual es muy 

importante para él y se da con la lactancia materna.  

Para muchas mujeres, alimentar a su hijo menor de 6 meses, es una tarea satisfactoria 

pero que en ocasiones provoca ansiedad, es un mecanismo importante en la formación de 

la relación de confianza entre el hijo y su madre, por tanto, es importante para el desarrollo 

emocional de este. La lactancia materna es un acto fisiológico, instintivo, de herencia 

biológica natural en los mamíferos y llama mucho la atención el hecho paradójico del 

abandono de esa práctica en el ser humano. Dar de mamar es el mejor regalo para 

comenzar la vida de un recién nacido y la del lactante menor; dar el pecho hace crecer el 

amor entre la madre y el hijo. El contacto con la piel suave y caliente de la madre les da 

tranquilidad y placer a ambos36. 

La OMS y el UNICEF señalan asimismo que la lactancia «es una forma inigualable 

de facilitar el alimento ideal para el crecimiento y desarrollo correcto de los niños». Ambas 
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recomiendan como imprescindible la lactancia materna exclusiva durante los seis primeros 

meses de vida, de igual manera también recomiendan seguir amamantando a partir de los 

seis meses, al mismo tiempo que se va ofreciendo al niño otros alimentos complementarios 

propios para su edad, hasta un mínimo de dos años37. 

Para que las madres puedan iniciar y mantener la lactancia materna exclusiva durante 

6 meses, la OMS y el UNICEF recomiendan: que la lactancia se inicie en la primera hora 

de vida, que el lactante solo reciba leche materna; sin ningún otro alimento ni bebida, ni 

siquiera agua; que la se haga a demanda, es decir, con la frecuencia que quiera el niño, 

tanto de día como de noche; que no se utilicen biberones, tetinas ni chupetes38. 

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, del apoyo de su familia 

y del sistema de atención de salud39. La leche de la madre es el alimento más adecuado y 

natural para el niño durante los primeros meses de vida y se adapta a cada momento de sus 

necesidades por lo que está compuesta por dos tipos de leche40.   

El calostro (leche de los primeros días) y la leche madura varía su composición a lo 

largo de la toma, la del principio es más “aguada” (rica en lactosa). También contiene gran 

cantidad de proteínas, vitaminas e inmunoglobulinas (defensas) que pasan a la sangre a 

través del intestino, este es suficiente para alimentar al recién nacido/a, puesto que su 

estómago es muy pequeño y sus necesidades se satisfacen con pocas cantidades y en tomas 

frecuentes (de 8 a 12 tomas diarias aproximadamente) 40.  

La leche madura varía su composición a lo largo de la toma, la del principio es más 

“aguada” (rica en lactosa) para calmar la sed y la cantidad de grasa y va aumentando a 

medida que sale la leche, concentrándose al final de la toma; cosa que provoca la saciedad 
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del niño, por eso es conveniente vaciar el primer pecho antes de ofrecer el segundo sin 

limitar el tiempo de la toma. Durante el primer mes de vida es posible que se sacie con un 

solo pecho, es la succión del niño (frecuencia y duración de la toma, un pecho o los dos) lo 

que determina la cantidad y composición de la leche40.  

Siendo importante, la leche materna para la madre, ya que promueve mayor 

satisfacción y favorece la autoestima, así mismo favorece la recuperación del útero tras el 

parto, reduce el riesgo de padecer cáncer de mama y ovario, la diabetes tipo 2, contribuye a 

la disminución del peso y del peligro de obesidad, acorta la probabilidad de embarazo, 

siempre y cuando la lactancia materna sea exclusiva, de día y noche y en ausencia de 

menstruación, disminuye la ausencia laboral, porque su hijo enferma menos; mientras que 

para el bebé: reduce el número de infecciones, alergias e intolerancia a la leche, promueve 

la adecuada dentición y el desarrollo del habla,  favorece el desarrollo físico y emocional 

para crecer sano y fuerte, genera un mayor coeficiente intelectual, disminuye el riesgo de 

algunas enfermedades crónicas y obesidad en el futuro, protege contra la anemia y 

desnutrición, fortalece el vínculo entre la madre y el hijo41. 

Por otro lado, para adoptar una técnica que favorezca la lactancia materna, la madre 

tiene que estar emocionalmente estable, sin temores, con una postura cómoda para ella y su 

hijo, esto facilitará un buen agarre y succión que permita mantener la producción de leche, 

evitar la aparición de grietas y dolor en los pezones, de la misma manera la producción de 

la leche materna dependerá de la succión del bebé, mientras que la salida de la leche 

dependerá de la tranquilidad de la madre; es importante saber que durante el 

amamantamiento hay varias posturas para dar de mamar, podemos encontrar la posición de 

cuna, echada o acostada, debajo del brazo y cruzada41 pues cada madre utiliza la que se  

adapta mejor a sus preferencias y circunstancias. Sin embargo, en todos los casos es 
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fundamental que tanto la madre como el su hijo adopten una buena postura y estén 

cómodos a la hora de las tomas35. 

Para que el niño succione bien, debemos acercar sus labios al pecho ayudándole a 

encontrar el pezón, cuando haya abierto completamente la boca acercaremos el niño al 

pecho y no el pecho al niño. La boca del bebé debe abarcar el pezón y la mayor parte de la 

areola y su lengua debe quedar debajo del pecho. Si esta bien colocado, los labios del bebé 

deben sobresalir hacia fuera, quedando la barbilla contra el pecho y la nariz apoyada en él, 

pudiendo respirar igualmente35.  

Una posición inadecuada al mamar puede producir: dolor en los pezones o grietas, 

que el bebé pida pecho con gran frecuencia, esté nervioso, intranquilo o irritable, que 

rechace el pecho o regurgite y vomite35. En la técnica de lactancia es importante que estén 

relajados, de este modo aprenderán con mayor facilidad la manera de “cogerse al pecho” 

favoreciendo la producción de leche, antes de poner el bebé al pecho se debe de lavar las 

manos con agua y jabón40.  

Se debe tener en cuenta el horario y duración de la toma: El niño deberá mamar todas 

las veces y el tiempo que quiera (clásicamente se recomienda entre 10-20 minutos). Se 

puede realizar el amamantamiento de un pecho hasta que el niño lo suelte, y del otro pecho 

el tiempo que el niño lo requiera, comenzando por este otro en la toma siguiente. La 

lactancia a demanda es más fisiológica y permite cubrir las necesidades requeridas por 

cada lactante35. Así también está la frecuencia con la que se debe de alimentar al bebé, 

cualquier bebé hará un mínimo de 8-12 tomas en 24 horas40.  

Cada niño lleva su ritmo y hay que respetárselo: habrá quien tome cada 3 horas 

durante el día y la noche, o bien cada hora durante el día y dormirán de 4 a 6 horas y otros 

habrá que despertarles para las tomas, hasta que se establezca un patrón de ganancia 
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ponderal adecuado. Hay que transmitir que si después de un pecho, rechaza el segundo no 

se debe preocupar, a medida que el lactante se hace mayor, la frecuencia de la demanda 

disminuye42. Para la extracción de la leche materna, podría ser necesaria si su bebé se 

duerme antes de vaciarle el pecho y usted queda incómodamente llena, por alguna razón 

tiene que saltarse una o más dada de pecho, tiene que ausentarse largas horas de casa por 

distintas actividades como trabajar, estudiar43. 

La extracción de la leche debe iniciarse primero con el lavado de las manos con agua 

y jabón. Luego coloque su dedo pulgar justo arriba del borde de la areola y su dedo índice 

justo abajo del borde inferior, empuje su mano hacia adentro hasta que pueda sentir las 

costillas, al mismo tiempo, levante su pecho con la palma de la mano, presione sus dedos 

contra su pecho y ábralos y ciérrelos como si fueran unas tijeras para vaciar el pecho en su 

totalidad, use la misma posición de la mano pero empiece con los dedos desde la parte de 

más afuera del pecho y gentilmente vaya acercándose hacia el pezón, también podría usar 

una bomba de pecho manual o eléctrico, si tuviese una43.  

El menor de 6 meses además de alimentarse con lactancia materna exclusiva también 

necesita de suplementos que le ayuden a prevenir la anemia como lo indica la Directiva 

Sanitaria N°068- MINSA/DGSP. V 01 Directiva sanitaria para la prevención de anemia 

mediante la suplementación con micronutrientes y hierro en niñas y niños menores de 36 

meses, en donde se establece que la suplementación se iniciara a los 4 meses de vida con 

sulfato ferroso o complejo polimaltosado férrico en gotas hasta los 5 meses con 29 días de 

edad, continuando con el consumo de micronutrientes desde los 6 meses hasta completar 

los 360 sobres según esquema de suplementación y estos son brindados en los controles de 

crecimiento y desarrollo del niño por la enfermera o personal a cargo44.  

Una madre sana, física y emotivamente, no debe tener dificultades para llevar a cabo 
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 la lactancia materna, pero se pueden dar situaciones que obliguen a una lactancia 

mixta (combinando pecho y biberón), o a una lactancia totalmente artificial con productos 

de fórmula adaptada sólo con biberón45. Al Menos un 1% de las mujeres presentan una 

incapacidad real para dar el pecho a sus hijos, la mayoría de las veces con el apoyo y la 

información necesaria los problemas que aparecen los primeros meses se pueden solventar. 

Otras veces las mujeres libremente, deciden no amamantar e introducir la alimentación 

complementaria antes de los 6 meses46. 

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

niños 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 bebé succiona menos el pecho47. No existen datos para 

recomendar la introducción de alimentos complementarios antes de los seis meses de edad,  

sin embargo sí hay evidencias de que la introducción temprana de otros alimentos puede 

tener importantes consecuencias para la salud del lactante46. 

Los niños no necesitan ningún otro líquido aparte de la leche materna, ni siquiera 

agua, durante los primeros seis meses, ya que la leche materna contiene toda el agua que 

necesita incluso en climas muy calurosos. La alimentación mixta aumenta el riesgo de 

transmisión del VIH de madre a hijo. En varios estudios realizados en África, la lactancia 

materna exclusiva hasta los seis meses se asoció con una reducción tres a cuatro veces 

mayor del riesgo de transmisión del VIH en comparación con la lactancia materna y la 

alimentación mixta47. De esta manera los riesgos a los que se somete el lactante que no es 

amamantado o que abandona la lactancia antes de lo recomendado son múltiples. Entre 
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ellos un mayor riesgo de mortalidad pos neonatal durante el primer año de vida y un mayor 

riesgo de muerte súbita del lactante46.  

El lactante no amamantado presenta más riesgo de sufrir procesos infecciosos sobre 

todo gastrointestinales, respiratorios y urinarios, y éstos de ser más graves, aumentan el 

riesgo de hospitalización hasta 10 veces, según los estudios se dan más a largo plazo; el 

haber sido alimentado con sucedáneos de leche materna (leches de fórmula para 

bebés) aumenta el riesgo de padecer dermatitis atópica, alergia y asma en niños con 

antecedentes familiares de alergia, disminuye la eficacia de las vacunas, y aumenta 

el riesgo de padecer enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal, diabetes 

mellitus, esclerosis múltiple y cáncer en la edad adulta. Las niñas no amamantadas tienen 

más riesgo de presentar cáncer de mama en la edad adulta46. 

La alimentación con lactancia artificial o fórmulas adaptadas, son productos 

alimenticios utilizados como sustitutivos totales o parciales de la leche humana, que 

proporcionan un aporte adecuado de nutrientes para la necesidad del lactante. Se obtienen a 

partir de la leche de vaca. Su composición se aproxima a la de la leche humana en cuanto a 

su contenido en proteínas, grasas, hidratos de carbono y sales minerales. Se utilizan en 

aquellas situaciones en las que la lactancia materna no es posible o resulta insuficiente. 

Encontrándose dos tipos de fórmulas infantiles: Fórmulas de inicio o fórmulas infantiles 

“1”: Son aquellas que por sí solas cubren todas las necesidades nutritivas del lactante sano 

no prematuro durante los primeros 6 meses de vida; fórmulas de continuación o fórmulas 

infantiles “2”: Están destinadas a ser utilizadas a partir de los 6-8 meses conjuntamente con 

otros alimentos (alimentación complementaria). Entre los 6 y 12 meses es imprescindible 

que los lactantes tomen una fórmula infantil48.  

Dentro de su composición general de las formulas se puede encontrar: mayor  
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densidad calórica, mayor cantidad de proteínas, calcio y fósforo y deben estar 

suplementadas con hierro49. Del mismo modo la dieta rica en azúcar y pobre en proteínas 

(leche humana) tiende a causar evacuaciones frecuentes de reacción ácida, cuando la 

alimentación consiste en las fórmulas de leche de tarro (maternizada), las heces son más 

duras y se expulsa con menos frecuencia. Estas son de color amarillo anaranjado, la 

reacción es neutra o algo alcalina y el olor más o menos fétido29. 

Los lactantes amamantados con lactancia artificial también presentan unas 

puntuaciones peores en los test cognitivos y menor coeficiente intelectual, peor agudeza 

visual años después. Se ha relacionado una menor duración de la lactancia materna con la 

aparición de problemas mentales en los adolescentes. Los niños, jóvenes y adultos no 

amamantados son menos estables psicológicamente y tienen una mayor incidencia de 

algunos problemas de salud mental como déficit de atención e hiperactividad, ansiedad y 

depresión. Esto y la disminución del riesgo de maltrato infantil se asocian al hecho de la 

alimentación al pecho y no sólo a la diferente composición de la lactancia materna, ya que 

se relacionan fundamentalmente con el contacto y la interacción que tiene el bebé con su 

madre durante el acto de amamantar46. 

Así mismo el uso de biberones produce un mayor riesgo de oclusión dental, de 

acuerdo con los datos se observa que la succión no nutritiva en los primeros meses de vida 

representa el principal factor de riesgo para la presencia de una oclusión dental alterada y 

una mordida abierta en los dientes de leche, mayor riesgo de carencias de nutrientes como 

vitamina por ejemplo la tiamina50. 

Para Dueñas, la higiene es otro cuidado que la madre debe de realizar correctamente, 

la cual es el conjunto de conocimientos y técnicas que deben aplicar los individuos para el 

control de los factores que ejercen o pueden ejercer efectos nocivos sobre la salud. La 
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higiene personal es el concepto básico del aseo, limpieza y cuidado de nuestro cuerpo, para 

evitar enfermedades51, es uno de los cuidados para mantener una salud óptima en el menor 

de 6 meses, teniendo en cuenta lo siguiente: baño diario, el cambio de pañal, vestimenta y 

abrigo.  

Refieren Potter y Perry que el baño y el cuidado de la piel forman parte de la higiene 

total, la duración del baño de la persona y los métodos usados dependen de sus habilidades 

físicas, los problemas de salud y el grado de higiene requerido. Refieren que la piel, es un 

órgano activo que tiene las funciones de protección, excreción, regulación de la 

temperatura y sensibilidad. El baño diario es fundamental para mantener el cuerpo sano, 

debe considerarse siempre la forma y el material que se requiere para su realización. El 

baño diario en cualquier época del año ha sido un factor decisivo para acabar con muchas 

enfermedades infecciosas. Es decir que la falta de higiene y de limpieza corporal favorecen 

las infecciones51. 

Al respecto Salcedo, Ribes, Moraga, resaltan que la limpieza o aseo del cuerpo tiene 

como objeto la conservación de la salud y la prevención de enfermedades. En el caso del 

menor de 6 meses el baño diario debe realizarse desde el primer día de vida,  tener en 

cuenta la temperatura del agua deberá rondar los 35 ºC, los padres deberán comprobarlo 

siempre con un termómetro o bien metiendo el codo en el agua, preparar todos los 

elementos a utilizar sin tener que desplazarnos (toallas), la vigilancia en todo momento, la 

duración del baño no debe exceder de 10 minutos, con jabón o gel neutro y con una 

esponja destinada para ello. El aseo se efectúa en dirección céfalo caudal utilizando un 

paño para limpiar, dándole la vuelta en cada pasada, de modo que una parte limpia del 

paño toque la piel. La limpieza de los ojos, cara, cuero cabelludo y orejas se realiza desde 

la parte interna hacia la externa identificando posibles secreciones y evitando el uso de 
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hisopos en el caso de las orejas. En zonas como los pliegues y las axilas requieren una 

mayor atención así como la zona del cuello. El resto del cuerpo debe lavarse de la misma 

forma51. 

La higiene es muy importante sobre todo en los genitales, necesitando aseo 

frecuente, este puede realizarse con agua y jabón en el momento del baño, procurando que 

en las niñas no se introduzcan residuos de heces (limpiar de delante hacia atrás)35; así 

mismo, es necesario cambiar el pañal a su hijo tantas veces como sea necesario, es mejor 

hacerlo a menudo, pues si la zona permanece húmeda mucho rato se puede irritar, se 

pueden utilizar pañales desechables o lavables, basta con utilizar agua para limpiar la zona 

del pañal, aunque el bebé haya hecho deposición, no hace falta poner crema protectora si 

no tiene escaldaduras, la mejor manera de prevenir las escaldaduras es manteniendo la piel 

seca52.  

Las toallitas húmedas comerciales son cómodas si se esta fuera de casa, pero los 

productos que las impregnan, en ocasiones alteran la piel del niño. Si la piel se enrojece, se 

recomienda dejar al niño un par de horas sin pañal, envuelto en toallas de algodón, si no 

mejora, se puede utilizar una crema protectora a base de óxido de zinc llamada también 

"pastas al agua", deben evitar las cremas que contengan corticoides, antimicóticos y 

antibióticos52. La piel del recién nacido y lactante es un tejido muy delicado, por lo que 

requiere unos cuidados muy exquisitos, estos cuidados han de ser minuciosos en el área del 

pañal, por estar la piel en contacto con las heces y orina, existiendo el riesgo de padecer 

una dermatitis del pañal, fácilmente identificable por el enrojecimiento de la zona. Para 

evitar esta alteración, basta con cambiar el pañal con frecuencia (se recomiendan hasta 12 

cambios al día) y ser constante con la hidratación de la piel del bebé53.  

Por otro lado, no es aconsejable el uso de colonias sobre la piel. Se puede utilizar,  
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después del baño, un "aceite de almendras", sobre todo en las primeras semanas, donde las 

descamaciones de la piel son frecuentes. El cabello se debe de lavar a diario, con el baño, 

sin introducir la cabeza en el agua. La costumbre de cortar el pelo, para que "salga con más 

fuerza", no tiene fundamento, ya que el pelo es caedizo hasta pasado el primer año. Las 

uñas se deben mantener cortas y limpias ya que son vehículos de infecciones, sobre todo 

gastrointestinales, por la tendencia a llevarse las manos a la boca y además se pueden 

producir arañazos. Al cortarlas, hemos de tener la precaución de hacerlo paralelamente al 

pulpejo de los dedos. El cortaúñas se debe de desinfectar previamente con alcohol54. 

La vestimenta y abrigo del menor de 6 meses debe ser exclusivamente de algodón. 

Los niños en ese período de la vida presentan tanto manos como pies fríos, lo que no 

significa que tengan frío, recomendamos que usen la misma cantidad de ropa que los 

padres con el agregado de una camiseta de algodón como vestimenta extra. La ropa debe 

ser de colores claros y no debe ser perfumada, si la madre tiene calor lo más lógico es que 

el niño sienta lo mismo, igual que con el frío. No sobre abrigué al bebé ya que puede 

afectar su salud; utilizar el sentido común4. 

Continuando con los cuidados se encuentra el vínculo afectivo, que empieza durante 

las primeras atenciones brindadas al bebé por su cuidador primario y la manera en que este 

se ocupa del niño durante las primeras horas y los primeros días de vida siendo esenciales 

para la aparición y el desarrollo de las vocalizaciones, las expresiones faciales, el 

despliegue afectivo, la proximidad, el tono del cuerpo, los movimientos y las caricias. Son 

los diversos modelos de relación que se observan a través de todas las comunidades 

culturales y en diferentes mezclas14, siendo éste el vínculo afectivo un sentimiento 

amoroso o unión afectiva que se siente por otras personas y el placer de tenerlo (la) cerca,  

tocarlo o tocarla, soñar con él o con ella y otras acciones que resultan muy estimulantes. La  



32 
 

forma más efectiva de los vínculos afectivos es el amor55. 

El principal vínculo y el más persistente de todos es habitualmente el que se 

establece entre la madre y el niño, y se consolida como un vínculo afectivo cuando existe 

un amor reciproco entre el niño y su madre. Este vínculo será la base sobre la cual se 

desarrollarán los demás vínculos que establecerá el ser humano con las demás personas a 

lo largo de vida; el contacto corporal, el intercambio de miradas y sonrisas entre la madre y 

el niño y todas las expresiones de afecto durante los primeros meses de vida son los modos 

de comunicación privilegiados entre el bebé y su madre formando así el vínculo madre-

hijo56.  

La comunicación es el intercambio de información entre dos o más personas, está 

puede ser verbal, por ejemplo cuando dos personas conversan, o no-verbal, como la 

información que percibimos a través de la expresión en la cara de una persona que 

gestualmente le hará saber si está enojada o alegre; dentro de la comunicación no verbal la 

comunicación física tiene gran importancia: un beso, un apretón de manos, un abrazo 

transfieren cantidad de información. La comunicación puede ser positiva, negativa, 

efectiva e inefectiva. La comunicación en la familia tiene una función más importante que 

la pura información; es un puente de doble vía que conecta los sentimientos entre padres e 

hijos, es básica para ayudar a los niños a desarrollar una autoestima fuerte, una 

personalidad saludable y unas buenas relaciones sociales57.  

El recién nacido busca la interacción social y gestual con la madre, busca y espera 

una respuesta a sus acciones. Si el niño o niña no tiene respuesta, se inhibe y deja de 

comunicarse, además él es capaz de dar y recibir afecto y relacionarse con otras personas. 

Emplea todos sus sentidos, oye, ve, olfatea, distingue gestos, tiene muy desarrollado el 

tacto. Se comunica por medio del llanto, los gestos y el tacto, imitar movimientos de la 
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lengua y de la boca. El niño o niña busca el contacto visual y táctil, esto produce en él una 

sensación de bienestar y cercanía con sus padres. El recién nacido es especialmente 

sensible a la voz humana y sus diferentes tonos, él se tranquiliza cuando se le habla, del 

mismo modo a los pocos días ya reconoce la voz de su madre58. 

El contacto inmediato con el recién nacido al amamantarlo desde la primera hora, 

además de todas las ventajas que proporciona la leche materna para la salud del niño o 

niña, contribuye a crear una buena relación afectiva58. El vínculo afectivo de madre e hijo 

es un instinto biológico destinado a garantizar la supervivencia de los bebés, es el lazo que 

se establece entre el recién nacido y su madre, cumple la función biológica de promover la 

protección, la supervivencia y en última instancia la replicación. Las relaciones que un 

bebé tiene con sus cuidadores en los primeros años de vida y más en concreto con su 

madre, son determinantes para el desarrollo adecuado de la personalidad del niño59.  

Por ende, la madre se ve vinculada a su hijo, adquiere competencia en la realización 

de los cuidados asociados a su rol y experimenta placer y gratificación dentro del mismo. 

Igualmente hay desplazamiento hacia el estado personal en el cual la madre experimenta 

una sensación de armonía, intimidad y competencia constituyendo el punto final de la 

adopción del rol maternal, es decir la identidad materna60. Bowlby considera esencial para 

la salud mental del menor de 6 meses, el calor, la intimidad y la relación constante con la 

madre, en la que ambos se encuentren en satisfacción y goce, la relación del niño con su 

madre es el nexo más importante que tiene lugar durante la primera infancia; es la madre 

quien lo alimenta y lo asea, la que le abriga y le presta las atenciones que constituyen la 

respuesta frente a sus primeras necesidades de bienestar61. Por otro lado, el cuidado de un 

bebé se dificulta si recae en una sola persona, ocuparse de él es un trabajo de 24 horas 

diarias, siete días a la semana para que el cuidador primario no se sienta exhausto, necesita  
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ayuda, que puede ser brindada por: pareja, madre, padre, abuelos, vecinos, comunidad14. 

Papalia, D. (2007) dice que hay distintos factores que pueden afectar la vinculación 

afectiva dentro de la familia como primer factor relevante se señala la falta de tiempo para 

estar con los hijos. Muchos padres justifican de esta manera el hecho de que no hayan 

atendido debidamente las necesidades afectivas de sus hijos desde las etapas más 

tempranas, las consecuencias del mismo afectan de gran manera la integridad de los niños 

y niñas; un segundo factor a considerar es la poca capacitación de los padres, muchos de 

ellos quizás pertenecen a entornos donde tampoco recibieron una atención afectiva 

suficiente y por lo tanto se les privó del aprendizaje acerca de cuál era la mejor forma de 

educar e interaccionar con los hijos; un tercer factor se sitúa sobre las circunstancias 

sobrevenidas, a veces imprevistas, como los problemas de trabajo, económicos, de relación 

en la pareja, entre otros62.  

Evidentemente, cada niño es un mundo y así lo es la forma en que cada uno de ellos 

va a exteriorizar su malestar o desatención afectiva. Sea como fuere, si se es capaz de 

fortalecer los vínculos afectivos, aún en las situaciones difíciles, se conseguirá minimizar 

el riesgo de problemas emocionales y de conducta en el futuro, a estos factores se le unen 

las actuales circunstancias sociales, en concreto las nuevas realidades familiares que 

pueden crear un ambiente de inseguridad resultando muy dañino para los más pequeños62. 

La importancia del vínculo afectivo, es la construcción de las primeras relaciones 

afectivas es probablemente uno de los más trascendentes en el proceso de humanización. 

Es importante saber que durante los primeros tres años de vida, el cerebro desarrolla un 

90% de su tamaño adulto y coloca en su lugar la mayor parte de los sistemas y estructuras 

que serán responsables de todo el funcionamiento emocional, conductual, social y 

fisiológico para el resto de su vida, dando especial importancia a la formación del vínculo,  
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ya que la carencia de este deriva en conflictos emocionales futuros63.  

Existen varias expresiones del vínculo afectivo de madre e hijo como la 

alimentación, que es la acción de amamantar, confluyen la necesidad de dar satisfacción a 

un deseo imperioso y la sensación de calidez y ternura que percibe en el regazo de la 

madre. La alimentación al pecho favorece el contacto físico y emocional de la madre con el 

niño o niña y produce un estado de bienestar en éste, el intercambio de miradas y sonrisas, 

el tacto delicado de la piel y toda la situación en conjunto le ayudan a sentirse querido, 

siendo el tacto el sistema sensorial que el niño o niña tiene más desarrollado, y a través de 

él surgen las primeras emociones. La alimentación está llena de contenidos de naturaleza 

afectiva, social, así como de connotaciones individuales y grupales58. 

El llanto es uno de los medios de comunicación más efectivo que posee el recién 

nacido, siendo el primer lenguaje. No sólo es expresión de sus necesidades físicas como el 

hambre, el sueño o el dolor, sino también la necesidad del contacto con otros. Poco a poco, 

la madre aprende a comprender el motivo del llanto en cada ocasión, eso evitará tensiones 

en la madre, que, con frecuencia, acaban transmitiéndose al bebé, complicando y llenando 

de temores las relaciones entre éste y el adulto58.  

El establecer y mantener un vínculo afectivo requiere tiempo, interacción frecuente y 

actividades comunes entre la madre y el niño o niña. Esto es algo que se va aprendiendo y 

perfeccionando con el tiempo. El cariño a los niños se puede demostrar de varias formas, 

por medio de las caricias, la palabra, los gestos, los besos, las expresiones. Se puede 

establecer un vínculo afectivo en todas las interacciones cotidianas como en la 

alimentación, el baño, el cambio de vestido, el juego, el tomarlo en brazos. El cariño, 

aprecio y confianza que se le transmitan al niño o niña, de todas las maneras posibles 

(besos, caricias, abrazos, mimos, entre otras), le permitirá tener un desarrollo emocional 
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con estabilidad, con motivación por salir adelante, con tolerancia a las inevitables 

frustraciones de la vida, con equilibrio y seguridad58. 

La primera infancia es la etapa de la vida más importante para el desarrollo de las 

capacidades interpersonales y de la personalidad. Un niño o niña que es querido y se le 

demuestra afecto tiene más posibilidades de llegar a ser un adulto feliz. Se puede decir que 

en los primeros años el niño o niña necesita cuatro elementos principales: alimentación, 

amor, estímulos y cuidados básicos. El niño o niña que frecuentemente siente miedo está 

tenso y sufre, asimila menos lo que ingiere y se enferma más, por eso no sólo es importante 

la alimentación sino también el ambiente socioemocional que se establece en el momento 

en que se le alimenta58.  

Hay distintas formas de estimular al niño o niña a la acción y al descubrimiento del 

mundo, por ejemplo, se le puede incitar a descubrir el mundo de los sonidos cantándole, 

imitando sus vocalizaciones, poniéndole música, acompañando la música con golpes de 

mano o movimientos del cuerpo, también se le puede incitar a descubrir el mundo de los 

gestos y actitudes, mostrando distintas expresiones en el rostro, exagerando gestos y 

posturas, mirándose juntos frente a un espejo. La exploración no es sólo del mundo físico, 

sino también del mundo de las personas; poco a poco, el niño o niña va desarrollando sus 

capacidades de imitar, de representar, de dramatizar, lo que le permite ir conociendo y 

dominando gestos, expresiones, sentimientos58. 

En la primera infancia, el niño carece de la capacidad de regular por sí mismo sus 

estados emocionales y queda a merced de reacciones emocionales intensas. La regulación 

afectiva solo puede tener lugar en el contexto de una relación con otro ser humano. El 

contacto físico y emocional — acunar, hablar, abrazar, tranquilizar — permite al niño 

establecer la calma en situaciones de necesidad e ir aprendiendo a regular por sí mismo sus 
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emociones. El adulto a cargo de la crianza de un bebé debe poner en juego una capacidad 

empática que le permita comprender qué es lo que necesita ese niño, que si bien aún no 

puede expresarse con palabras, pero se comunica a través de gestos, miradas, movimientos, 

llantos y sonrisas14.  

Las respuestas emocionales del adulto en sintonía con el estado interior del bebé 

generan primero un estado de corregulación afectiva o regulación diádica que lleva, unos 

meses más tarde, al logro de la autorregulación afectiva por parte del bebé. Esto significa, 

por ejemplo, que si un niño llora sin ser consolado, se encuentra solo en el aprendizaje del 

paso del malestar a la calma y al bienestar, ese bebé puede llegar a tener dificultades para 

auto calmarse no únicamente en sus primeros meses sino a lo largo de todo su desarrollo 

(Schejtman y Vardy, 2008; Tronick, E, 2008)14. 

La sincronía es un concepto usado a lo largo de múltiples campos, que se refiere a la 

relación temporal entre eventos y puede ser aplicada al estudio de las interacciones 

adultos-bebé. En ese sentido, el concepto de sincronía incluye la concurrencia, la secuencia 

y la organización de las interacciones entre el niño y los adultos. Tanto los cuidadores 

como el bebé interactúan en forma activa en un marco de involucramiento afectivo que 

determina un intercambio con mutua reciprocidad14.  

En el inicio, la fuente más importante de estímulos para un bebé es el cuerpo de la 

persona que se ocupa de él. La presencia física, la proximidad cuerpo a cuerpo y el 

comportamiento interactivo sirven como una función reguladora externa para su 

organización psíquica y emocional, los brazos del adulto, las caricias, son el lugar donde 

las experiencias sensoriales y los estados internos permiten la construcción de un 

rudimentario sentido de sí mismo14.  

El adulto a cargo del bebé “sincroniza” naturalmente sus comportamientos con los  
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períodos en los que el recién nacido está despierto y puede establecer una relación. El bebé 

comienza a detectar contingencia entre discretos eventos en el entorno, mueve sus 

miembros en coordinación con el habla del adulto y hay secuencias contingentes entre su 

cuerpo y el comportamiento del otro, aun en bebés prematuros y de bajo peso. La sincronía 

describe la compleja “danza” que ocurre durante el corto, intenso y juguetón intercambio 

entre el bebé y los adultos; esta danza, que se va repitiendo con ritmos particulares para 

cada niño, permite desarrollar cierta familiaridad con el estilo de comportamiento de 

ambos y con los ritmos de interacción que se establecen entre ellos14. 

No existe un solo modelo de crianza, cada cultura propone a través de su lengua 

original, sus pautas de convivencia, sus manifestaciones corporales y sus formas de 

comunicarse, un modelo de crianza propio y original que le pertenece14. 

Aunque el niño no hable, comunica y entiende las miradas, las sonrisas y los gestos 

del adulto que interactúa con él. La comunicación no verbal o pre verbal es fundamental en 

la interacción entre el niño y los adultos, se trata de gestos y vocalizaciones que pueden 

durar segundos, que el niño capta y a los que les da significado, se apropia de ellos como 

modo de comunicación y va formando representaciones mentales y recuerdos de la 

experiencia subjetiva de estar con otra persona, precursores necesarios para la organización 

del lenguaje verbal. A esto se agrega lo que los neurolingüistas llaman la 

protoconversación: intercambios repetidos del adulto que sincroniza sus gestos y 

vocalizaciones con las conductas innatas del bebé, de esta manera les da un sentido y los 

introduce en la lengua “materna” y en la cultura14.  

En esta temprana interacción, el cuidador primario habla por él y por el bebé. 

Pregunta y contesta, brinda un sentido y una entonación particular, casi como una canción, 

que es propia de cada relación y cada vínculo, esto es producto de una relación empática  
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que transmite placer y sorpresa, es un juego vocal14. 

Dentro de las teorías del desarrollo humano encontramos a la teoría del Desarrollo 

Psicosocial de: Erik Erikson que aportó tres estudios importantes al ego humano, junto a 

las etapas del desarrollo psicosexual descritas por Freud, también hay etapas psicosociales 

del desarrollo del ego, en las que el individuo establece nuevas orientaciones básicas con 

respecto a sí mismo y a su mundo social, el desarrollo de la personalidad prosigue durante 

todo el ciclo de vida y cada etapa tiene un componente, tanto positivo como negativo29. 

La etapa del desarrollo emocional, propuestas Erik Erikson y que abarca al niño 

menor de 6 meses de edad es: Confianza frente a desconfianza que va desde los 0 a 12 

meses de edad, en opinión de Erikson, la nueva dimensión de acción reciproca social que 

aparece ante este periodo, comprende básicamente, la confianza en uno de los extremos y 

la desconfianza en el otro. El grado en que el niño o niña llega a confiar en el mundo, en 

otras personas y en sí mismo, (a) depende en una extensión considerable de la calidad de la 

atención de que es objeto29. 

El desarrollo Social: el ser humano es social por naturaleza, a lo largo de su vida está 

sujeto a continuos cambios y adaptaciones, este proceso comienza desde muy temprano, 

durante los primeros días de vida, se realiza en forma gradual y progresiva a lo largo del 

tiempo a medida que crecen y se desarrollan los niños incorporándose al grupo y al 

ambiente que los rodea. El desarrollo social de los niños se inicia con la socialización. La 

socialización es un proceso de influjo mutuo entre una persona y sus semejantes, este 

proceso resulta de aceptar pautas de comportamiento social y adaptarse a ellas29. 

A partir de la primera relación con la madre, aprenderá a ampliar sus lazos 

emocionales y sociales a otras personas (papá, hermanos, familia, amigos) y a 

experimentar el intercambio de placer y estima, que es la base para toda una vida de 
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relaciones sociales, existen ciertas tendencias o principios en el desarrollo social del niño, 

y son las que van de una relación de completa dependencia con la madre a una relación 

más independiente a medida que avanza en edad,  parte de una percepción de sí mismo (a) 

a la percepción de los demás y una asimilación gradual de conceptos (valores) de su 

familia y su medio cultural, con un cambio en la conducta, que refleja el grado y el tipo de 

acomodación a estos complementos29.  

Así mismo los menores de 6 meses se encuentran propensos a sufrir de accidentes, es 

por ello que otro cuidado es la prevención de accidentes durante los primeros meses de 

vida los bebés son sujetos pasivos de accidentes. Los factores predominantes son las 

condiciones de riesgo en el medio y descuido por parte de sus cuidadores, entre los 

accidentes más frecuentes en esta etapa son: Caídas desde la cuna, quemaduras con 

líquidos calientes y asfixia o ahogamiento35.  

Por último pero no menos importante son las vacunas que el menor de 6 meses 

necesita para poder proteger su sistema inmunológico, es por ello que la madre debe seguir 

el calendario de vacunas35. 

De esta manera las investigadoras definen  que el menor de 6 meses, es una persona 

indefensa e incapaz de valerse por sí mismo siendo totalmente dependiente para satisfacer 

sus necesidades, es por esa razón que necesita de un cuidador directo que en algunos casos 

es la madre u otro persona a cargo; en la actualidad muchas mujeres salen embarazadas 

cuando están estudiando, dejando en un segundo lugar su rol materno por los estudios,  

ocasionando que los cuidados brindados al menor no sean los más oportunos trayendo 

como consecuencias complicaciones a corto y largo plazo, es allí la importancia de 

realizarlos correctamente siendo estos la alimentación, higiene, sueño, prevención de 

accidentes, estimulación temprana, el vínculo afectivo y las vacunas. 
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Si bien es cierto todos los cuidados que se le brindan al menor de 6 meses son 

esenciales para que éste obtenga un desarrollo adecuado y una salud emocional óptima, 

pero sin embargo las investigadoras decidierón que su estudio realizado se enfocaría en 

tres cuidados principales que la madre universitaria debe de realizar directamente siendo: 

la alimentación, higiene y vínculo afectivo, ya que consideran que deben ser brindados 

única y exclusivamente por ésta, debido a los hallazgos de estudios científicos(64,65,66,67,68,69) 

que demuestran la importancia de estos tres cuidados básicos para la prevención de 

enfermedades y futuros problemas que el niño pueda desencadenar por no satisfacer 

adecuadamente sus necesidades propias a su edad como: un crecimiento adecuado, 

seguridad y el desarrollo emocional y social. 

Como lo menciona el autor Lozano M64, el cual en un estudio científico avala la 

superioridad de la leche materna para la alimentación del recién nacido y del lactante 

durante los primeros seis meses de vida. Después de esta edad, deben recibir alimentos 

complementarios al tiempo que continúan con leche materna hasta los 2 o más años. Así 

mismo según estimaciones de la OMS puede afirmar ahora con plena seguridad que 

podrían salvarse en el mundo, más de un millón de vidas infantiles al año si todas las 

madres alimentaran exclusivamente con leche materna a sus hijos durante los primeros 6 

meses de vida65. Recomendación que se encuentra sustentada en evidencias científicas, 

capaz de garantizar mejores resultados neonatales, como menos riesgo de infecciones 

gastrointestinales y de eccemas atópicos durante el primer año de vida. 

Según la norma técnica de crecimiento y desarrollo del niño sano, define que la leche 

materna constituye por sí sola el mejor alimento que puede darse a un niño durante los 

primeros 6 meses de vida, es rica en todos los nutrientes que necesita para un crecimiento y 

desarrollo adecuado protegiéndolo contra las enfermedades, dar de lactar es mucho más 
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que dar alimento, es dar amor, seguridad, placer y compañía. El apoyo es fundamental para 

una lactancia exitosa66. 

De la misma manera Freud plantea que el primer objeto a quien el niño dirige su 

exigencia es a la madre y lo hace en principio basado en una necesidad, la de alimentarse. 

Si la alimentación no ha sido satisfactoria porque la succión se vio frustrada, este niño a lo 

largo de su vida ira creando sustitutos, por ejemplo: tendrá a chuparse el dedo o la lengua, 

después de alimentarse, es un esfuerzo por satisfacer su instinto de succión o puede 

ponerse objetos extraños en la boca, morderse las uñas, el pelo, el brazo, el labio y todos 

sus hábitos  incorrectos65.  

La ley de Promoción de la Lactancia Materna, nos habla sobre el derecho a la 

lactancia materna es el primer derecho del niño. Esta afirmación categórica acompaña la 

aseveración que señala la práctica de la lactancia materna como la mejor intervención para 

proteger su supervivencia, nutrición y desarrollo. El norteamericano Stephen Buescher, 

profesor de pediatría y miembro de la División de Ciencias Pediátricas, la leche humana 

“es un sistema de soporte especializado, sofisticado y complejo que le proporciona 

nutrición, protección e información al lactante humano”. No solo es un conjunto de 

nutrientes apropiados para el lactante, sino “un fluido vivo con más de 200 componentes 

conocidos, que interactúan y que tienen más de una función cada uno, generalmente una 

nutricional y otra de protección contra las infecciones o de estímulo al desarrollo”67. 

Por otro lado, el psicólogo y pediatra Donald Woods Winnicott68 (1991), quien 

centró sus estudios en la relación madre - lactante y la evolución posterior del sujeto a 

partir de tal relación, señala que la salud mental de un individuo es determinada desde el 

comienzo por la madre, quien proporciona un ambiente facilitador, es decir, un ambiente 

en el cual los procesos naturales de crecimiento del bebé y sus interacciones con lo que lo  
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rodea puedan desarrollarse según sus potencialidades.  

Afirma, además, que la madre, no solo conforma las bases de la salud mental del 

individuo, sino de la fuerza de carácter y de la riqueza de la personalidad del individuo. En 

base a esto, el autor resalta la importancia de emplear “el tratamiento vincular de la díada 

madre - bebé”, para abordar las patologías infantiles pues a través de esta estrategia se 

lograría promover el desarrollo saludable, en lo físico y en lo psíquico, de los bebés o niños 

pequeños en riesgo. Con ello se estaría evitando la instauración de modalidades 

patológicas que podrían ser de un costo psíquico importante en el desarrollo emocional del 

niño68. Así mismo, el padre aporta la determinación de la estabilidad emotiva de la madre y 

la ayuda a mantenerse en el estado de euforia que constituye el mejor clima moral para el 

desarrollo del niño18. 

Este autor plantea que el ser humano se enfrenta al problema de la relación entre lo 

que es objetivamente percibido y lo que es subjetivamente creado y esto último se da en la 

relación que el niño tiene con madre; entonces si el niño ha tenido un buen inicio gracias a 

su madre, el espacio intermedio establecido por el niño será producto de la “creatividad 

primaria” y de la percepción objetiva basada sobre la realidad. En otras palabras, si la 

madre ha sido “suficientemente buena”, le proporcionará al niño la ilusión de que una 

“realidad exterior existe” porque corresponde a la propia capacidad del bebé de crearla 

(instituirla), luego que ella misma lo haya desilusionado. Entonces, nuestra relación con lo 

imaginario no está, según el autor, en una relación directa con el conocimiento, sino con 

nuestra existencia, con una especie de “conciencia emocional”. En efecto, el medio es un 

medio afectivo y la emoción es desde el nacimiento una manera de ser y lo imaginario 

tiene su fuente en ella68.  

Winnicott D. definió las características de la salud mental con un nombre clave:  
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dependencia. En este sentido, el autor estima que el potencial innato de un niño sólo puede 

convertirse en niño si se le unen los cuidados maternales. Los cuidados maternales 

permiten prevenir las distorsiones precoces. El yo de la madre suple al yo del niño que 

todavía no está constituido, ofreciéndole un ambiente favorable para su desarrollo. Al 

comienzo, son necesarios unos cuidados maternales suficientemente buenos, que 

despierten en el bebé el placer de vivir, que suscite el placer de las sensaciones y el 

autoerotismo, pues la tendencia innata al placer es variable de un ser a otro y, sin la madre, 

la tendencia al placer no puede tomarle la delantera a otras tendencias68.  

En otro estudio realizado por la UNICEF titulado “Desarrollo emocional clave para 

la primera infancia”, menciona que el desarrollo del cerebro del infante depende en parte 

de las experiencias que vive. El vínculo temprano tiene un impacto directo en la 

organización cerebral. Existen períodos específicos, llamados períodos ventana, en los que 

se requieren determinados estímulos para el óptimo desarrollo de algunas áreas cerebrales. 

Esta estimulación adecuada depende del establecimiento de un vínculo temprano 

satisfactorio14.  

La neuroplasticidad (plasticidad cerebral) es un reciente descubrimiento de la ciencia 

que muestra cómo el cerebro, a partir de sus propiedades, tiene la capacidad de moldearse 

de acuerdo con la experiencia. Esta capacidad está particularmente desarrollada en la 

niñez, al mismo tiempo que se va constituyendo el yo. Aprender, recordar, olvidar y 

recuperarse de situaciones (injurias) son algunas de las acciones que se llevan adelante 

gracias a estas plasticidades. La neuroplasticidad depende de factores genéticos, 

epigenéticos y ambientales14.    

El sostén emocional es la respuesta adecuada al sentimiento universal de desampar 

con el que todo bebé llega al mundo. Este sostén permite que se construya entre el bebé y  
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las personas encargadas de su crianza un vínculo lo suficientemente fuerte como para que 

se den las condiciones propicias para la satisfacción de todas sus necesidades14. 

El sostén emocional se da en el marco de un vínculo estable, un vínculo de apego, 

con los cuidadores primarios. Este vínculo se establece desde el momento del nacimiento y 

permite construir un lazo emocional íntimo con ellos. Por estable entendemos un vínculo 

cotidiano y previsible, y en los primeros tiempos, con la presencia central de una o más 

personas que se ocupen de la crianza del bebé. La estabilidad y la previsibilidad en el 

vínculo con sus cuidadores le permiten al niño construir una relación de apego seguro14.  

El presente estudio no solo se fundamenta por las investigaciones anteriormente 

mostradas sino también por la teoría de necesidades del desarrollo de la infancia, en donde 

el autor agrupa las necesidades del niño por etapas de vida como se detalla a continuación. 

Todos los seres humanos tenemos un conjunto de necesidades que debemos 

satisfacer para poder disfrutar de un desarrollo personal y social óptimo. Estas necesidades 

se han definido y descrito desde diferentes corrientes teóricas, siendo sin lugar a dudas, uno 

de los esfuerzos más importantes por sistematizar una teoría de las necesidades humanas 

fueron las aportaciones de Maslow (1975). El trabajo de este autor se centró en establecer 

una jerarquía de necesidades humanas como elemento común a todas las personas; 

necesidades que actúan como motor del comportamiento humano más allá de las 

diferencias culturales69.  

En el ámbito de la psicología evolutiva actual, tanto López (1995, 2008) como 

Amorós y Palacios (2004) coinciden en ofrecer agrupaciones de las necesidades infantiles 

atendiendo a los distintos ámbitos del desarrollo. Siguiendo las propuestas realizadas por 

estos autores, podemos clasificar las necesidades infantiles en los siguientes cuatro tipos: 

Necesidades relacionadas con la seguridad, el crecimiento y la supervivencia, necesidades 
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relacionadas con el desarrollo emocional, necesidades relacionadas con el desarrollo social 

y necesidades relacionadas con el desarrollo cognitivo y lingüístico69. 

Estos cuatro tipos de necesidades relacionadas con el desarrollo, si bien pueden ser 

entendidas como universales, no debemos considerar que deban satisfacerse del mismo 

modo a edades distintas. Las necesidades de los menores cambian en la medida en que los 

niños y las niñas crecen. De hecho, las necesidades de los bebés con meses no son las 

mismas, o no deben cubrirse del mismo modo, que las necesidades de los niños y niñas de 

4-5 años69. 

Es por ello que los autores separan las necesidades infantiles en dos etapas primera 

infancia (0-2 años) e infancia intermedia (2-6 años) la división, por tanto, pretende ajustar 

las necesidades infantiles a las capacidades y logros del desarrollo específicos de cada uno 

de los periodos en que se han dividido la infancia, a continuación abordaremos según 

nuestra investigación la etapa de la primera infancia la cual abarca de 0 a 2 años, en donde 

comprenderemos cuales y porque son importantes los cuidados básicos como la 

alimentación, higiene, el sueño y el vínculo afectivo de un menor de 6 meses y que están 

íntimamente relacionadas con las necesidades y proceso de desarrollo que se plantearon 

anteriormente69.  

Las necesidades y proceso de desarrollo durante los primeros años constituyen una 

etapa trascendental para la vida futura. La trayectoria vital que nos caracteriza como 

personas únicas e irrepetibles comienza a fraguarse desde las primeras semanas de vida. En 

esta etapa se producen importantes y acelerados procesos de desarrollo, de hecho, no hay 

ninguna otra etapa en el ciclo vital en la que se produzcan tantos y tan importantes cambios 

en tan poco tiempo. Como señalábamos más arriba, muchos de los cambios de esta etapa 

tienen un carácter normativo que hacen que existan importantes similitudes entre unos 
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bebés y otro. Los logros que transcurren durante estos años son posibles gracias a las dos 

fuentes de influencia que interactúan para promover los procesos de desarrollo: la 

maduración biológica y la estimulación ambiental69.  

En relación al primer factor, estos procesos biológicos forman parte del calendario 

madurativo de la especie y, en ese sentido, constituyen los factores homogeneizadores que 

definimos anteriormente. En segundo lugar, la estimulación ambiental procedente de las 

interacciones con otras personas, de las experiencias vividas, de los valores y condiciones 

predominantes en el grupo social, etc., son los factores diferenciadores que van a contribuir 

a la definición del curso del desarrollo. Durante este periodo la madre y el padre actúan 

como principales agentes socializadores, siendo los responsables fundamentales de cubrir 

todas las necesidades de desarrollo que, como se describe a continuación, experimentan los 

más pequeños.Entre las necesidades básicas señaladas en el apartado anterior, la atención y 

satisfacción de las necesidades físico -biológicas son especialmente relevantes durante esta 

etapa porque garantizan la seguridad y supervivencia de unos bebés totalmente indefensos 

y dependientes del cuidado de los adultos69. 

En este sentido, como destacan Ochaita y Espinosa (2004), necesidades tan básicas e 

importantes como una adecuada alimentación, que en el menor de 6 meses está 

proporcionada con  la lactancia materna exclusiva, la cual constituye por sí sola el mejor 

alimento que puede darse a un niño; una higiene saludable; un descanso suficiente son 

fundamentales para asegurar que se pongan en marcha los procesos madurativos necesarios 

para promover el espectacular desarrollo que tendrá lugar durante esta etapa69.  

La adecuada satisfacción de estas necesidades físico -biológicas incide de forma 

directa en los grandes progresos que tienen lugar en relación con el desarrollo físico y 

psicomotor. Durante esta etapa niños y niñas casi duplican su altura y cuadriplican su peso 
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respecto a los valores del nacimiento. Junto al crecimiento físico, el dominio de nuevas 

habilidades motoras tampoco pasa desapercibido: los niños aprenden a levantar la cabeza, 

a sentarse, a gatear y a andar. Los bebés pasan de una falta absoluta de control sobre su 

cuerpo a realizar acciones motoras complejas, voluntarias y coordinadas gracias al 

desarrollo madurativo y a la estimulación ambiental69. 

Junto a estas necesidades básicas relacionadas con la seguridad, el crecimiento y la 

supervivencia las relacionadas con el desarrollo socio-afectivo tienen un papel decisivo 

durante esta etapa. Para crecer y desarrollarse de forma adecuada, los bebés requieren ser 

cuidados por adultos afectuosos, sensibles y atentos a sus necesidades, que sepan 

interpretar sus señales y responderles adecuadamente en todo momento. Aunque la 

necesidad de sentirse querido y aceptado permanece a lo largo de todo el ciclo vital, 

durante los primeros años tiene un carácter trascendental. El afecto incondicional unido a 

la disponibilidad permanente de los cuidadores son ingredientes esenciales para el 

establecimiento de un vínculo afectivo necesario durante la primera infancia69.  

Como describió Bowlby (1976), el establecimiento de un apego seguro en los 

primeros años constituye el pilar básico sobre el que se asienta el desarrollo socio-personal 

a lo largo de todo el ciclo vital. Así, disponer de cuidadores estables y sensibles, que 

atiendan las necesidades de afecto promueve, sin duda, una formación adecuada del 

conocimiento de sí mismo y de los demás, al tiempo que favorece la adquisición de 

estrategias relacionadas con el control emocional y la competencia social. La adquisición 

de todos estos logros de desarrollo fraguados en las interacciones tempranas y cotidianas 

con los adultos facilitará, al final de esta etapa, el inicio de las relaciones con los iguales69. 

En conjunto, la atención y satisfacción adecuada de todas las necesidades en esta 

etapa hacen posible que los procesos de desarrollo durante los primeros meses y años sean  
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bastante llamativos. Así, los bebés pasarán de no tener prácticamente ningún control 

postural, escasas habilidades comunicativas y unas capacidades básicas de procesamiento 

de la información, a convertirse, después, en niños y niñas con una buena autonomía 

motora y un buen control postural, vinculados emocionalmente a sus cuidadores, con unas 

buenas capacidades comunicativas y capaces de representarse mentalmente la realidad, lo 

que aumenta extraordinariamente sus capacidades cognitivas69. Por todos estos estudios ya 

mencionados las investigadoras concluyen que el cuidado del menor de 6 meses en la 

alimentación, higiene y el vínculo afectivo tiene que ser brindados de manera directa y 

exclusivamente por la madre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MÉTODOS Y 

MATERIALES 

 

 



 
 

MÉTODOS Y MATERIALES 

2.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo cualitativo, la cual consiste en la recolección de 

datos de manera sistemática, el diseño es descriptivo porque permitió mostrar la 

información obtenida tal y como se encontró en la realidad y transversal porque se hizo un 

corte en un espacio y tiempo determinado70. La investigación cualitativa, permite la 

contextualización del ambiente, proporcionando los detalles y las experiencias presente. 

Requiere un profundo entendimiento del comportamiento humano y las razones que lo 

gobiernan.  Evita la cuantificación, se hacen registros narrativos de los fenómenos que son 

estudiados mediante técnicas como la observación participante y las entrevistas no 

estructuradas. Trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de 

relaciones, su estructura dinámica71.  

Permitió develar las realidades vividas respecto al cuidado que brinda la madre 

universitaria a su hijo menor de 6 meses, incluidas en un contexto donde la investigación 

se desarrolló de manera natural. Los resultados que se obtuvieron de ésta investigación, 

permitió entender la situación problema descrita que conllevó a las investigadoras a dar 

respuesta de cómo es el cuidado que brinda la madre universitaria a su hijo menor de 6 

meses.  

Si bien no es posible conocer ni especificar por adelantado la forma exacta de un 

estudio cualitativo, Lincoln y Guba (1985) han hecho notar que un estudio naturalista suele 

pasar por tres fases generales en el campo:  
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Orientación y panorama general. Los investigadores cuantitativos suelen creer 

que saben lo que no saben, esto es, saben exactamente qué tipo de conocimientos 

esperan obtener mediante un estudio y se esfuerzan por lograrlo. Por el contrario, un 

investigador cualitativo emprende el estudio sin saber qué desconoce, esto es, sin saber 

qué hay en el fenómeno que impulsará la investigación. Por tanto, la primera fase de 

muchos estudios cualitativos consiste en captar lo sobresaliente del fenómeno de 

interés.  

 Exploración concentrada. La segunda fase del estudio es una investigación más 

rígida y una exploración profunda de los aspectos del fenómeno que se juzgan 

sobresalientes. Las preguntas formuladas y el tipo de personas que se invita a participar 

en el estudio dependen de los conocimientos adquiridos en la primera fase.  

 Confirmación y cierre. En la fase final, los investigadores cualitativos se 

esfuerzan por establecer que sus resultados son confiables, a menudo volviendo sobre 

sus pasos y analizando con los participantes los conocimientos adquiridos71. 

La investigación cualitativa, en sus diversas modalidades: investigación 

participativa, investigación de campo, participación etnográfica, estudio de casos, etc., 

tienen como característica común referirse a sucesos complejos que tratan de ser 

descritos en su totalidad, en su medio natural.  No hay consecuentemente una 

abstracción de propiedades o variables para analizarlas mediantes técnicas estadísticas 

apropiadas para su descripción y la determinación de correlaciones. 

Los investigadores cualitativos estudian la realidad en su contexto natural, tal 

como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar, los fenómenos de acuerdo con 

los significados que tienen para las personas implicadas.  La investigación cualitativa 
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implica la utilización y recogida de una gran variedad de materiales que describen la 

rutina, situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas. 

 La investigación cualitativa no es tarea que se asocie a un momento dado en el 

desarrollo del estudio. Más bien, resulta el fruto de todo el trabajo de investigación. En 

ocasiones el problema de investigación se define, en toda su extensión, sólo tras haber 

completado uno o varios ciclos de preguntas, respuestas y análisis de esas respuestas, 

mediante una comprensión global del mismo72. 

 Es por esto que la presente investigación permitió debelar como son los cuidados 

que brindan las madres estudiantes de una Universidad Nacional a su hijo menor de 6 

meses – Lambayeque 2018. 

2.2.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 La presente investigación fue de tipo cualitativa por lo que se determinó el 

abordaje de estudio de caso.  Las investigadoras tuvieron en cuenta los principios del 

estudio de caso según el modelo de Ludke y André73, el cuál se basa en siete principios: 

 1.- Los estudios de caso se dirigen al descubrimiento: A pesar que el investigador 

parta de algunos presupuestos teóricos iniciales, el procurará mantenerse 

constantemente atento a nuevos elementos que pueden surgir como importantes durante 

el estudio. El cuadro teórico inicial servirá así de esqueleto, de estructura básica a partir 

del cual podrán ser detectados nuevos aspectos, nuevos elementos o dimensiones que 

pueden ser sumados en la medida en que el estudio avance.                  

 En la presente investigación se construyó un marco teórico previo respecto a los 

beneficios que brinda la lactancia materna exclusiva, los cuidados que se deben de 

tener, la importancia de mantener y fortalecer el vínculo afectivo, y la correcta higiene 
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que brindan las madres estudiantes en una Universidad Nacional a su hijo menor de 6 

meses, lo cual permitió a las investigadoras tener nuevos conocimientos que sirvió de 

ayuda en el desarrollo del estudio, fue clave registrar cada dato manifestado por las 

madres y analizarlo dentro del contexto. 

 2.-Los estudios de caso enfatizan “la interpretación en el contexto”: Un principio 

básico de este tipo de estudio, para una comprensión más completa del objeto, es 

preciso llevar en cuenta el contexto en que él se sitúa. Así para comprender mejor la 

manifestación general de un problema, las acciones, las percepciones, los 

comportamientos y las interacciones de las personas deben estar relacionados a la 

situación específica donde ocurren o a la problemática determinada a la que están 

ligadas.                

 En el presente estudio de caso tuvo como escenario la ciudad universitaria, en 

donde se encontró estudiantes que son madres primerizas y que tiene a cargo el cuidado 

del de 6 meses. Para cumplir con este principio además se utilizó un grabador de voz 

para captar la mayor cantidad de datos y durante todo el proceso de recolección de datos 

se hicieron uso de la entrevista, para registrar cada detalle sobre el tema y que fueron 

fuentes confiables que ayudaron en la investigación. 

 3.-Los estudios de caso buscan retratar la realidad en forma compleja y 

profunda: El investigador procura revelar la multiplicidad de dimensiones presentes en 

una determinada situación o problema, enfocándolo como un todo. Este tipo de abordaje 

enfatiza la complejidad natural de las situaciones, evidenciando la interrelación de sus 

componentes.  

 Este principio fue aplicado por las investigadoras cuando descubrieron las 

diferentes dimensiones que ofreció la situación de las estudiantes universitarias, ya que  
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son madres y estudiantes universitarias a la vez. 

 4.- Los estudios de caso usan una variedad de fuentes de información: Al 

desarrollar el estudio de caso, el investigador recurre a una variedad de datos, 

recolectados en diferentes momentos en situaciones variadas y con una variedad de 

tipos de informantes.  

 En este caso la fuente de información fueron las madres universitarias con niños 

menores de 6 meses a quienes se les realizó una entrevista semiestructurada a 

profundidad. 

 5.- Los estudios de caso revelan experiencias secundarias pero importantes que 

permiten generalizaciones naturales: El investigador procura relatar sus experiencias 

durante el estudio de modo que le lector o usuario pueda hacer su generalización 

natural.  

 Las investigadoras, tuvieron que buscar su población de aula en aula, hasta llegar 

a saturar; frente a los resultados éstas plasmaron sus experiencias referentes al cuidado 

que brinda la madre universitaria a su hijo menor de 6 meses. 

 6.- Los estudios de caso procuran representar los diferentes y a veces conflictivos 

puntos de vista presentes en una situación social: Cuando el objeto o situación 

estudiados pueden suscitar opiniones diferentes, el investigador va a procurar traer para 

el estudio esas divergencias de opiniones, revelando incluso su propio punto de vista 

sobre la situación.  

 En la presente investigación se tomó en cuenta las diferentes situaciones que 

convive cada madre universitaria, ya que algunas conviven con su pareja, otras aún con 

su familia, siendo para muchas de ellas su fuente de apoyo sus familiares, en el 
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momento del análisis se tomaron todos los discursos, ya sean divergentes por lo que se 

planteó conclusiones y recomendaciones, generando de esta manera a futuros 

investigadores abiertamente a discusiones.  

 7.- Los relatos del estudio de caso utilizan un lenguaje y una forma más accesible 

en relación a otros relatos de investigación: Los datos de estudio de caso pueden estar 

presentados en una variedad de formas tales como dramatizaciones, diseños fotografías, 

slides, discusiones, mesas redondas. Los relatos escritos presentan generalmente, estilo 

informal, narrativo, ilustrado por figuras de lenguaje, citaciones, ejemplos y 

descripciones. Es posible también que en un mismo caso tengan diferentes formas de 

relato dependiendo del tipo de usuario a que se destina. La preocupación aquí es como 

una trasmisión directa, clara y bien articulada del caso y en un estilo que se aproxime a 

la experiencia personal del lector.  

 En este estudio, los datos del caso se presentaron en forma narrativa y descriptiva 

a partir de un marco teórico en forma de citas verbales y el uso del pensamiento crítico 

que se utilizó en la situación problema, la cual nos permitió representar la realidad con 

respecto al objeto estudiado. 

 Según Menga, Ludke y André, caracterizaron el estudio de caso en tres fases o 

momentos73: 

 Fase exploratoria: El estudio de caso comienza con un plan muy incipiente que 

se fue delineando más claramente en la medida que se desarrolló el estudio, pudieron 

existir inicialmente algunas preguntas o puntos críticos, que fueron siendo explicados, 

reformulados o eliminados en la medida que se mostraron más o menos relevantes en la 

situación estudiada. Estas preguntas o puntos críticos iniciales pueden tener origen en el 

exámen de la literatura pertinente, pueden ser producto de observaciones y 
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declaraciones hechas por especialistas sobre el problema, pueden surgir de un contacto 

inicial con la documentación existente y con las personas ligadas al fenómeno estudiado 

o pueden ser derivadas de especulaciones basadas en la experiencia personal del 

investigador74. 

 La presente investigación se empezó con la selección del tema e identificación del 

objeto de estudio, tomando en cuenta la realidad de algunas de nuestras compañeras, 

luego acudimos a la revisión de literatura pertinente al tema, como evidencias 

científicas que estén relacionados al cuidado del menor de 6 meses, por lo que se llevó a 

cabo a partir de las interrogantes trazadas por las investigadoras; es decir, se inició con 

la problematización el mismo que se fue delimitando con claridad a medida que se 

avanzó y concluyó con el estudio.   

 Fase de delimitación del estudio: Una vez identificados los elementos claves y 

límites aproximados del problema, el investigador puede proceder a recolectar 

sistemáticamente la información, utilizando distintas técnicas e instrumentos, donde su 

elección estuvo determinada por las características del objeto de estudio. Durante la 

aplicación de estos instrumentos, es de suma importancia la selección de aspectos más 

relevantes con el fin de lograr los propósitos del estudio de caso y llegar a una 

comprensión completa de la situación estudiada74. 

 En la presente investigación una vez identificados los elementos claves y los 

limites aproximados del problema, las investigadoras se pusieron en contacto con el 

personal de la  Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación para obtener 

información de los horarios de clases y así poder acudir a las aulas y encontrar nuestra 

población, pero dicha información no fue brindada, por lo que las investigadoras 

acudieron de  aula en aula en diferentes horarios donde encontraron madres 
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universitarias a quienes se les explicó el objeto de la investigación y se solicitó su 

autorización para participar, quienes accedieron,  se le brindó el consentimiento 

informado y fue firmado, se procedió a recolectar sistemáticamente las informaciones, 

utilizando como instrumento una guía de entrevista semiestructurada a profundidad, por 

lo que se recolectó información por saturación y redundancia, con previa validación de 

una prueba piloto. Así mismo las preguntas formuladas permitieron a la madre 

universitaria expresarse libremente sobre el cuidado que brindan a sus hijos menores de 

6 meses. 

 Fase de análisis sistemático y la elaboración del informe: Después de un 

determinado periodo de permanencia en el campo, surge en el investigador la necesidad 

de unir la información analizada y tornarla disponible a los informantes, para que 

manifiesten sus reacciones sobre la relevancia e importancia de lo que se ha relatado. 

Esos “borradores” de relato pueden ser presentados a los interesados por escrito o 

constituirse en presentaciones visuales y auditivas74. 

 En la presente investigación, después de un determinado periodo de obtener las 

entrevistas, en esta fase las investigadoras procedieron a transcribir la información 

obtenida, luego de leer los textos de cada entrevista se procedió a agrupar los párrafos 

que contenían ideas específicas respecto al objeto de estudio, siendo codificadas y 

categorizadas contrastándose con el marco teórico del estudio, antecedentes del 

problema, a fin de tornar la información más accesible y comprensible al lector, 

finalmente se concluyó con la elaboración el informe en forma clara, con un lenguaje 

sencillo y fácil para que pueda ser entendido por todas las personas y así realizar 

generalizaciones, acerca del objeto de estudio. 
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2.3.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 Población: Madres universitarias que asistían a la facultad de ciencias histórico 

sociales y educación de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en el ciclo 2018-I 

 Muestra: Se determinó la muestra por la técnica de saturación y redundancia; 

constituida por 12 madres estudiantes primerizas con hijos menores de 10 meses, 

considerándose lo siguiente: 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

Criterios de inclusión: 

 Estudiantes que sean madres por primera vez, las cuales no hayan tenido una 

experiencia previa acerca de los cuidados que se debe de brindar a un niño menor de 6 

meses. 

 Madre primeriza que curse una carrera universitaria en el año 2018 en una 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

 Madres primerizas en las edades de 17 a 23 años, pues es en esta edad donde se 

evidencia en la población estudiantil universitaria y son ellas quienes prioritariamente 

deben brindar un buen cuidado a su niño menor de 6 meses para el óptimo crecimiento 

y desarrollo. 

 Madres cuyos hijos tenga edad menor de 10 meses, ya que se observó que muchas 

madres estudiantes no tienen el tiempo suficiente, ni el apoyo familiar, ni de profesores, 

lo cual permita brindar un buen cuidado. 

Criterios de exclusión 

Madres que puedan tener alguna discapacidad física, pues en ellas no se podrá 
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valorar el cuidado que le brinda a su niño menor de 6 meses.  

2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Para la recolección de información en este tipo de investigación cualitativa se 

utilizó la entrevista, ya que se busca obtener las ideas u opiniones relacionadas al tema 

mediante una conversación entre la investigadora y la madre universitaria. 

 Esta técnica utilizada fue de tipo formal y semiestructurada a profundidad, ya que 

las preguntas fueron evaluadas previamente por las investigadoras, y validadas mediante 

prueba piloto, en donde le permita a las madres universitarias expresarse libremente, 

durante la entrevista se realizó otras preguntas generando así que la información 

obtenida sea entorno al objeto de estudio, por lo cual se obtuvo información fácil de 

interpretar durante el análisis.   

 Entrevista Semiestructurada a profundidad: A menudo el investigador desea 

tener la certeza de que las entrevistas que practicarán a los sujetos cobran un conjunto 

de temas particulares. En la entrevista semiestructurada o centrada, el investigador 

recibe una lista de materias o preguntas (la guía temática) que deberá abordar con cada 

uno de los sujetos.  El papel del entrevistador consiste en motivar a los participantes a 

expresarse con libertad alrededor de todos los temas de la lista y en registrar las 

respuestas, por lo general con el empleo de una grabadora. La entrevista 

semiestructurada constituye la técnica de más amplio uso para recabar datos de informes 

no estructurados75.  

 La entrevista se realizó a 12 madres estudiantes de la universidad nacional Pedro 

Ruiz Gallo, con quienes se conversó dentro de la misma institución, en su facultad, 

previa coordinación con los entrevistados y previos consentimientos informados 

firmados. La entrevista fue anónima salvaguardando la identidad de las participantes, 
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las preguntas propuestas buscó conocer cómo es el cuidado que le brinda la madre 

estudiante universitaria a su hijo menor de 6 meses respecto a la alimentación, higiene y 

vínculo y si cuenta con el apoyo de su familia para satisfacer las necesidades de su hijo 

mientras ella se encuentra en clases; la información brindada permitió conocer el 

cuidado que las madres universitarias brindan a su hijo menor de 6 meses desde sus 

posibilidades en una universidad nacional. 

2.5. PROCEDIMIENTO 

 Las investigadoras utilizaron el análisis del contenido temático, que descompuso 

el corpus en unidades para proceder posteriormente en su agrupamiento en categorías el 

criterio de analogía, considerando las similitudes o semejanzas que existan entre éstas 

en función de criterios preestablecidos teniendo las siguientes etapas según Burns N. y 

Turato: 

 Pre análisis: se realizará la organización del material a analizar, examinando los 

datos según los criterios de cientificidad de Burns N. para realizar el análisis del 

contenido partiendo desde el material obtenido, de esta manera las investigadoras 

realizarón una lectura del material (revisándolo, organizándolo, comparándolo) en 

donde se  llevo a cabo una primera aproximación a los indicadores en la que se apoyará 

la investigación, significando una propia preparación de las investigadoras frente al 

material seleccionado, teniendo en cuenta las entrevistas realizadas para el fundamento 

de la investigación. 

Para ello fue necesario realizar los siguientes pasos74:  

Antes de la entrevista75:  

 Se diseñó y se formulo la entrevista a las madres universitarias. 

 Se seleccionó a 12 madres universitarias de la FACHSE.  
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Durante la entrevista75: 

 Se firmó el consentimiento informado por las madres universitarias. 

 Se escuchó activamente, manteniendo la conversación y evitando transmitir 

tensión a las madres universitarias. 

 Se, respetó, se fue paciente, teniendo un interés genuino. 

 Se aseguró de que las madres universitarias terminaran de contestar una 

pregunta, ante de contestar la siguiente. 

 Se grabó y tomó nota, siendo lo más discreto posible. 

 Se demostró aprecio por cada respuesta. 

Al final:  

 Se preguntó al entrevistado si tenía algo que agregar o alguna duda. 

 Se compartió algunas de las interpretaciones que se realizó.  

 Codificación: es en donde se realizará una trasformación del material original 

para la obtención de “datos útiles”, para lo cual se fragmentará el texto, estableciendo 

unidades de registro y catalogando los elementos, cuyas unidades serán obtenidas a 

partir de la descripción de las entrevistas, guardando cada una de ellas su significado 

acorde al tema de estudio, de tal manera que dará sentido y realce a la investigación. Se 

tipeó los relatos obtenidos por las madres universitarias. 

 Categorización: se organizaron y clasificaron las unidades obtenidas en base a 

criterios de diferenciación, el criterio fundamental de categorización en un análisis de 

contenido temático es semántico, es decir, se agrupan las unidades por similitudes en 

cuanto a su significado teniendo en cuenta, cada uno de los procesos del análisis 

temático para la categorización, en base a las entrevistas ya codificadas y ordenadas 

según importancia, de tal manera se obtendrán categorías y subcategorías agrupándolas   
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posteriormente de acuerdo a la información obtenida74.  

2.6. PRINCIPIOS DE RIGOR CIENTÍFICO76: 

 Durante esta investigación se pondrá en práctica el rigor científico; basado en los 

siguientes principios: 

 Credibilidad: Se obtuvo cuando los resultados fueron reconocidos como 

verdaderos por las madres universitarias primerizas que participaron en la investigación 

y por las investigadoras, la información que se obtuvo luego de ser aplicada la entrevista 

se describió teniendo en cuenta el valor de la verdad. 

 Confidencialidad: Se mantuvo en reserva y en secreto la información brindada 

por las madres universitarias primerizas en la entrevista, este principio se evidenció al 

realizar la entrevista en forma anónima.  

 Confiabilidad: La información recolectada no fue alterada ni modificada, los 

resultados se obtuvieron a partir de las entrevistas realizadas, y no fueron alterados por 

la investigadora. 

 Auditabilidad o confirmabilidad: El presente trabajo de investigación contó con 

la información necesaria para que otros investigadores puedan realizar un trabajo 

similar, además podrá ser un punto de partida para nuevas investigaciones.  

2.7. PRINCIPIOS DE RIGOR BIOÉTICOS77: 

 En toda investigación y aplicación científica y tecnológica en torno a la vida 

humana se habrán de considerar los siguientes principios bioéticos de Belmont Repor, 

con los que se rige la presente investigación: 

 1. Principio de respeto de la dignidad humana: Este principio permitirá que las 

participantes tengan derecho a decidir voluntariamente si participan o no, dar por 
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terminado su participación en cualquier momento sin temor a sufrir coerción o algún 

tipo de represalia. En la presente investigación las madres universitarias decidieron si 

participan o no, previa información que fue brindada por la investigadora. 

 2. Principio de beneficencia y ausencia del daño: En este principio ético se debe 

hacer el bien y evitar el daño, minimizar los riesgos para los sujetos de la investigación, 

en este caso se usó el anonimato de las entrevistadas y se les informó la utilidad y 

beneficios de los resultados, para fines de la investigación. 

 3. Principio de igualdad, justicia y equidad: Incluye el derecho del sujeto a un 

trato justo que en calidad de seres humanos se merecen. En todo momento de la 

entrevista las madres universitarias fueron tratadas como seres humanos, jamás se les 

dio muestra alguna de discriminación ni preferencias de ningún tipo, brindándoles un 

trato igualitario a cada una de ellas con justicia y equidad. 

 4. Consentimiento informado: Es asegurar que las madres universitarias 

participen en la investigación propuesta sólo cuando ésta es compatible con sus valores, 

intereses y preferencias y lo hacen voluntariamente con el conocimiento necesario y 

suficiente para decidir con responsabilidad sobre sí mismas. Para esto se informó sobre 

la finalidad, riesgos y beneficios, y este se justifica por la necesidad del respeto a las 

personas y a sus decisiones autónoma. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Después de la recolección de información se llegaron a las siguientes categorías 

que se describen a continuación: 

I.  Asumiendo la alimentación como un cuidado primordial para el crecimiento 

y desarrollo de su niño menor de 6 meses día a día 

1.1.  Reconociendo los tipos de alimentación en el menor de 6 meses 

1.1.1. Alimentación a base de leche materna  

1.1.2. Alimentando con pecho y biberón 

1.1.3. Incorporación anticipada de otros alimentos  

1.2.  Colocando en práctica técnicas y posturas utilizadas al momento de amantar 

1.3.  Conociendo el ritmo en que el niño se alimenta  

II.  Utilizando redes de apoyo por las madres para el cuidado del menor de 6 

meses 

2.1.  Necesitando el apoyo familiar en el cuidado diario  

2.2.  Recibiendo y aplicando enseñanzas del personal de salud 

III.  Cultivando un amor reciproco entre madre e hijo para la creación de un lazo 

emocional 

1.1. Construyendo las primeras relaciones afectivas mediante la comunicación 

bidireccional 

1.2. Pequeños momentos para establecer interacciones cotidianas entre madre e 

hijo



 
 

IV.  Satisfaciendo la necesidad de higiene con inconsistencia durante los primeros 

meses de vida  

4.1.  Brindando el cuidado del baño con inseguridades al menor de 6 meses 

4.1.1. Delegando el inicio del cuidado de la higiene de su menor hijo 

4.1.2. Obviando el baño diario 

4.1.3. Practicando el baño rápido 

4.1.4. Priorizando la higiene de la cabeza del menor de 6 meses 

4.2.  Complementando la higiene con el cambio de ropa y pañal 
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I. Asumiendo la alimentación como un cuidado primordial para el crecimiento y 

desarrollo de su niño menor de 6 meses día a día 

El menor de 6 meses es un niño cuya edad está comprendida por dos grandes e 

importantes etapas de vida, la del recién nacido y del lactante menor. Según Medellín, 

considera R.N al niño o niña de un embarazo a término, entre las 37 y 42 semanas de 

gestación, que posee un peso adecuado para su edad gestacional (mayor a 2.500 gr) y un 

puntaje obtenido, según la evaluación del apgar, de 7 a 9 al minuto de nacer y de 8 a 10 a 

los 5 minutos, aspecto físico y comportamiento aparentemente normal y que se adapten 

satisfactoriamente a la vida extrauterina29. 

Así mismo se considera lactante menor al niño o niña que va desde 1 mes a 12 

meses. Generalmente el crecimiento durante el primer año de vida se caracteriza por 

cambios veloces en el aspecto físico, debido a la expansión de las medidas antropométricas 

(peso, talla, perímetros) 29.  Definiendo así al menor de 6 meses, aquel que comprende dos 

grandes e importante etapas de vida, la primera es la del recién nacido y la segunda es la 

del lactante menor, por lo que necesita tener cuidados adecuados para que pueda tener un 

óptimo crecimiento y desarrollo, ya que por ser una persona frágil y vulnerable se le 

considera un ser indefenso dependiente para satisfacer sus necesidades.  

Según Izquierdo30, el cuidado, es una necesidad multidimensional de todas las 

personas en todos los momentos del ciclo vital, aunque en distintos grados, dimensiones y 

formas. Constituyen la necesidad más básica y cotidiana que permiten la sostenibilidad de 

la vida. 

Esecé y Perez30, definen los cuidados, como entender la gestión y el mantenimiento 

cotidiano de la vida y de la salud. Presenta una doble dimensión: “material”- corporal, e 

“inmaterial”- afectiva. De igual manera, Lagarde29, lo define como el conjunto de 
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actividades y el uso de recursos para lograr que la vida de cada persona, esté basada en la 

vigencia de los derechos humanos. Prioritariamente, el derecho a la vida en primera 

persona.  Así mismo "cuidar es mantener la vida asegurando la satisfacción de un conjunto 

de necesidades indispensables en donde se instauran hábitos de vida propios de cada 

grupo".  

El significado que tiene para las madres cuidar a su hijo en el hogar es universal: 

cuidar mucho al niño y estar pendientes; para que al bebé no le pase nada malo. Ellas 

siguen una rutina que significa el cambio del pañal, el cambio de ropa, dar pecho, masajes, 

siempre estar pendiente31. El cuidado directo del niño en el hogar significa para la madre, 

proteger del frío, alimentar al bebé, mantener la higiene, conservar la protección del medio, 

dar amor y saber sobre las señales del niño. 

En tanto los cuidados en el menor de 6 meses van enfocados a lo siguiente: 

alimentación con la lactancia materna exclusiva, higiene con el baño diario, cambio del 

pañal, vestimenta y abrigo, el sueño, la estimulación temprana (desarrollo del bebé), el 

vínculo afectivo (apego), vacunas y prevención de accidentes los cuáles son factores 

determinantes en el bienestar del niño y la satisfacción de sus necesidades básicas35. 

 Uno de los principales cuidades en el menor de 6 meses es la necesidad de la 

alimentación, la cual se encuentra satisfecha por la LME ya que  está presenta todos los 

nutrientes necesarios, además de que su sistema digestivo se encuentra inmaduro, así 

mismo su capacidad gástrica que en el RN es de 30 a 45 ml, y esta va aumentando 

diariamente hasta llegar a los 70 ml a los 15 días, luego fluctúan desde el 1 mes hasta los 6 

meses de 90 a 210 cc, el tiempo y duración de vaciamiento gástrico depende del tipo de 

alimento ingerido y oscila entre 2 a 4 horas, el páncreas crece considerablemente en este 

período, pero sus funciones enzimáticas son inmaduras, especialmente las de la amilasa y 
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lipasa, por lo cual la capacidad de absorción de las grasas se encuentra disminuida en los 

primeros meses de edad29, por lo que lo coloca como un ser indefenso y vulnerable sobre 

todo para satisfacer su necesidad de una nutrición adecuada. 

1.1.  Reconociendo los tipos de alimentación en el menor de 6 meses 

Durante los  primeros  meses de vida, el menor de 6 meses debe de alimentarse única 

y exclusivamente a base de leche materna exclusiva como lo estipulan la OMS y el 

UNICEF en donde recomiendan: que la lactancia se inicie en la primera hora de vida, que 

el lactante solo reciba leche materna; sin ningún otro alimento ni bebida, ni siquiera agua; 

que la lactancia se haga a demanda, es decir, con la frecuencia que quiera el niño, tanto de 

día como de noche; que no se utilicen biberones, tetinas ni chupetes38,  por lo que para la 

madre representa una tarea importante el de alimentar a su hijo.   

Para muchas mujeres alimentar a un menor de 6 meses, es una tarea satisfactoria pero 

que en ocasiones provoca ansiedad, frustración de no hacerlo de manera correcta. En 

algunas circunstancias se pueden presentar situaciones que obliguen a las madres a 

incorporar otros tipos de alimentos diferentes a la leche materna que puedan cubrir sus 

necesidades nutricionales de su hijo, optando así por otros tipos de leche o a la rápida 

incorporación de una alimentación complementaria.  

De esta manera se puede reconocer que existen tipos de alimentos en un menor de 6 

meses,  como una alimentación con leche materna, una lactancia mixta (combinando pecho 

y biberón), o a una lactancia totalmente artificial con productos de fórmula adaptada sólo 

con biberón así mismo la incorporación de aguas o jugos a temprana edad. 

1.1.1.  Alimentación a base de leche materna 

  La lactancia materna, es la forma ideal de aportar a los niños pequeños los  
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nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables. Prácticamente 

todas las mujeres pueden amamantar, siempre que dispongan de buena información, 

del apoyo de su familia y del sistema de atención de salud35. 

Según la OMS y Unicef señalan que la lactancia «es una forma inigualable de 

facilitar el alimento ideal para el crecimiento y desarrollo correcto de los niños». 

Ambas recomiendan como imprescindible la lactancia materna exclusiva durante los 

seis primeros meses de vida, de igual manera también recomiendan seguir 

amamantando a partir de los seis meses, al mismo tiempo que se va ofreciendo al 

bebé otros alimentos propios para su edad complementarios, hasta un mínimo de dos 

años37. 

La norma técnica de crecimiento y desarrollo del niño sano, define que la leche 

materna constituye por sí sola el mejor alimento que puede darse a un niño durante 

los primeros 6 meses de vida. Es rica en todos los nutrientes que necesita para un 

crecimiento y desarrollo adecuado protegiéndolo contra las enfermedades. Dar de 

lactar es mucho más que dar alimento, es dar amor, seguridad, placer y compañía. El 

apoyo es fundamental para una lactancia exitosa61. 

Para que las madres puedan iniciar y mantener la lactancia materna exclusiva 

durante 6 meses, la OMS y el UNICEF recomiendan: que la lactancia se inicie en la 

primera hora de vida, que el lactante solo reciba leche materna; sin ningún otro 

alimento ni bebida, ni siquiera agua38. Como se manifiesta a continuación:   

 “...Yo llegue y le doy tetita... nada de fórmulas...” (Orquídea) 

“Sólo leche materna,... Allá dejaba, como me dijeron que dejara mi leche, tenía 

bastante leche,...” (Azucena)  

“Sí, solo leche materna,... antes de irme pero por al caso se agote le dejo formula 

pero hasta ahora no la he utilizado” (Dalia) 
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 En los relatos anteriores las madres universitarias han podido empezar y 

mantener una lactancia materna exitosa, a pesar de las largas jornadas de estudio, ya  

que saben que para su hijo no hay mejor alimento que el de la leche materna como lo 

define la norma técnica de crecimiento y desarrollo del niño sano, que la leche 

materna constituye por sí sola el mejor alimento que puede darse a un niño durante 

los primeros 6 meses de vida. Es rica en todos los nutrientes que necesita para un 

crecimiento, y desarrollo adecuado protegiéndolo contra las enfermedades. Dar de 

lactar es mucho más que dar alimento, es dar amor, seguridad, placer y compañía. El 

apoyo es fundamental para una lactancia exitosa61. 

De igual manera también podemos apreciar que las madres en estudio no le 

brindan a su hijo una lactancia materna exclusiva ya que según la OMS esta se debe 

de dar a libre demanda y sin uso de biberones ni tetinas, solo por contacto de piel a 

piel38 y esto se da por motivos de tiempo, al pasan largas jornadas de estudio. 

Así mismo como lo estipula la ley de Promoción de la Lactancia Materna, nos 

habla sobre el derecho a la lactancia materna es el primer derecho del niño. Esta 

afirmación categórica acompaña la aseveración que señala la práctica de la Lactancia 

Materna como la mejor intervención para proteger su supervivencia, nutrición y 

desarrollo62. Las madres universitarias para que puedan alimentar a base de leche 

materna a su hijo menor de 6 meses, se ven en la necesidad de utilizar distintas 

estrategias que le ayuden a conservar y mantenerla en el retorno de sus actividades 

académicas, como la extracción de la leche, amamantando cuando se encuentra con 

su menor hijo. Manifestándose en los siguientes relatos:  

 “Ah ya, en la madrugaba a las 4:30 a 5 y me sacaba mi leche y me lo ordeño y la 

guardaba en la refrigeradora” (Orquídea) 

“me sacaba la leche y la deja en la refri” (Azucena) 
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“me saco en la noche, me saco temprano y antes de irme ya después de clases le 

doy mi pecho” (Dalia) 

 Como lo han mencionado las madres anteriormente, ellas enfatizaron la 

extracción de la leche y amamantando cuando se encuentra con su menor hijo como 

estrategias más utilizadas para la continuidad de la lactancia materna. Estos 

resultados coinciden con los encontrados por Sousa L, et al, en su investigación 

titulada “Experiencia de las madres en la conciliación entre la lactancia materna y 

los estudios universitarios”, donde se planteó que pues, el ordeño manual como 

método más indicado para la continuación de la lactancia, requiere técnicas 

adecuadas para su ejecución y que para las madres participantes resulta como un 

mecanismo facilitador de conciliación entre los estudios y la alimentación de su 

hijo17. 

Concluyendo así que a pesar de la carga laboral que presentan, el cansancio las 

madres se toman un tiempo para poder realizar la extracción de la leche y poder 

alimentar a su hijo, puede ser una técnica simple, pero que requiere algunos 

cuidados, la de dedicación y conocimiento de la madre para realizarla. Si se realiza 

de forma inapropiada, en lugar de contribuir al mantenimiento de la lactancia 

materna puede dificultarle. Puede causar dolor y lesiones a los pezones y, mediante 

el empleo de la botella puede causar boquillas confusión, uno de los factores que 

conducen a destete temprano17. 

1.1.2. Alimentando con pecho y biberón 

Una madre sana, física y emotivamente, no debe tener dificultades para llevar a 

cabo la lactancia materna, pero se pueden dar situaciones que obliguen a una 

lactancia mixta (combinando pecho y biberón) 44. Al Menos un 1% de las mujeres 

presentan una incapacidad real para dar el pecho a sus hijos, la mayoría de las veces 
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con el apoyo y la información necesaria los problemas que aparecen los primeros 

meses se pueden solventar. Otras veces las mujeres libremente, deciden no 

amamantar o introducir la alimentación complementaria antes de los 6 meses3. La 

alimentación con lactancia artificial o fórmulas adaptadas, son productos 

alimenticios utilizados como sustitutivos totales o parciales de la leche humana, que 

proporcionan un aporte adecuado de nutrientes para la necesidad del lactante. Se 

obtienen a partir de la leche de vaca45. 

Su composición se aproxima a la de la leche humana en cuanto a su contenido 

en proteínas, grasas, hidratos de carbono y sales minerales47. Se utilizan en aquellas 

situaciones en las que la lactancia materna no es posible o resulta insuficiente, esta 

realidad se evidencia en el momento que las madres estudiantes tienen que ir a clases 

en la universidad:  

“...le di puro seno he obviamente que como me venía yo a mis clases le daba 

también formula...” (Rosa) 

“Bueno al principio cuando yo di a luz no tenía tanta leche y lo cual ahí desde que 

nació le di formula y luego complementando con leche materna eso sí pero más 

tomaba leche formula porque yo no tanto he tenido leche...” (Margarita) 

“El primer mes estuvo con mi lactancia materna pero como hasta ahora no tengo 

mucha leche está consumiendo tarro de leche similac...” (Girasol) 

“Lo alimentaba con lo que es mi pecho pero por lo que yo venía acá a la 

universidad tenía que darle este la formula estaba con su fórmula,...” (Tulipán) 

“Le doy de mamar leche materna,... cuando vengo acá le dan fórmula” (Camelia) 

Como podemos apreciar las madres universitarias de la presente investigación 

aún tienen dificultad para alimentar a su hijo menor de 6 meses, cuando estas no 

están en casa o no hay mucha producción de leche, por lo que en la mayoría de estás 

se ven en la obligación de recurrir a otro tipo de alimento, a parte de la leche materna 

una leche artificial combinando ambas, para satisfacer las necesidades de su hijo, por 

lo que coincide con lo que afirma Sousa L, et al, en donde se llegó a la conclusión 
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que un mecanismo facilitador de la conciliación de la lactancia materna y la 

universidad, es la introducción de otra leche que no sea la madre, es ciertamente uno 

de los principales iniciadores y aceleradores del proceso de interrupción de la 

lactancia, especialmente antes de los seis meses de edad17.  

Por lo general la incorporación de leches maternizadas en el niño es un 

indicador que podría estar influenciada en su mayoría por factores del entorno como: 

familia, amigos, los estudios, largas jornadas de clases, entre otros. Por otro lado las 

participantes en estudio refieren que es muy constante el uso del biberón en sus hijos 

ya sea para darle la leche materna o la fórmula observándose en los siguientes 

relatos:  

 “...primero cuando me saco la leche la almaceno en biberones y mi mamá se la da 

al igual que la formula” (Orquídea) 

“... luego ya mi hermana que era la que cuidaba ella le daba en el biberón ya sea 

mi leche o la formula...” (Azucena) 

Como se puede evidenciar para las madres y el familiar a cargo del cuidado del 

menor de 6 meses la mejor y la única forma de alimentar al niño es mediante el uso 

del biberón ya fuese cualquier tipo de leche que estas empleen, sin importar los 

daños que este recipiente pueda provocar a su hijo a largo y corto plazo, además de 

acuerdo a los datos se observó que la succión no nutritiva en los primeros meses de 

vida representa el principal factor de riesgo para la presencia de una oclusión dental 

alterada y una mordida abierta en los dientes de leche Mayor riesgo de carencias de 

nutrientes como vitamina la tiamina49. 

Del mismo modo en una encuesta sobre este tema, se constató que el principal 

factor asociado a la ausencia de la lactancia materna fue el uso de chupete, seguido 

del uso de biberón, evidenciando que la proporción de niños no amamantados fue 

61% mayor en niños que usaban biberón17. Sin embargo, pese a las estadísticas 
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mostradas anteriormente, las madres universitarias encuestadas refirieron el uso 

constante del biberón, lo que podría representar grandes riesgos para el estado 

nutricional y la salud del menor de 6 meses como: una mala dentadura, dificultades 

para el habla, diarrea e infecciones. 

Por otro lado, el haber sido alimentado con sucedáneos de leche materna 

(leches  

de fórmula para bebés) aumenta el riesgo de padecer dermatitis atópica, alergia y 

asma en niños con antecedentes familiares de alergia, disminuye la eficacia de las 

vacunas, y aumenta el riesgo de padecer enfermedad celíaca, enfermedad 

inflamatoria intestinal, diabetes mellitus, esclerosis múltiple y cáncer en la edad 

adulta. Las niñas no amamantadas tienen más riesgo de presentar cáncer de mamá en 

la edad adulta45. 

1.1.3. Incorporación anticipada de agregados en el proceso de amantar  

La incorporación de agregados como líquidos y/o alimentos diferentes a la 

leche materna en el menor de 6 meses como lo son las agüitas, calditos incluso los 

suplementos de hierro puede ser un riesgo para la salud del lactante, si no se dan de 

manera correcta ya que puede en algunos casos aumentar la posibilidad de que sufra 

diarrea y otras enfermedades infecciosas. La incorporación de otros alimentos 

también lleva a que el suministro de leche materna disminuya a medida que el bebé 

succiona menos el pecho46. Esto se ve reflejado en los discursos manifestado por las 

madres estudiantes:                            

 “Si bueno le daba agüita lo que era anicito porque a veces también puede ser por 

sus gases,... 5 y medio por ahí le daba lo que son así un poquito de sopita porque 

ya se provocaba pues no” (Rosa)  
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 “También a los 5 meses empecé a darle este un poquito de sopa porque mi hijito 

como que se desespera cuando veía la comida entonces le daba así la sopita 

aplastadita y también la granadilla el juguito y nada más, en algunas veces 

manzanilla...” (Margarita) 

“Bueno si le he dado solo le di cuando estaba con su pancita elevadita 

manzanilla...” (Girasol) 

“...le di manzanilla por lo que tenía problemas de gases...” (Tulipán) 

Como se menciona en los discursos anteriores las madres y/o cuidadores 

introducen alimentos como agua, calditos a su hijo menor de 6 meses, por 

desconocimiento muchas veces colocando en riesgo la vida de éste.  Así mismo se 

sabe que no existen datos para recomendar la introducción de alimentos 

complementarios antes de los seis meses de edad y sin embargo sí hay evidencias de 

la introducción temprana de otros alimentos puede tener importantes consecuencias 

para la salud del lactante3. Los bebés no necesitan ningún otro líquido aparte de la 

leche materna, ni siquiera agua, durante los primeros seis meses, ya que la leche 

materna contiene toda el agua que necesita el bebé, incluso en climas muy 

calurosos45. 

Sousa L, et al, otra propuesta planteada por las madres universitarias como 

apoyo alimenticio en el desarrollo de las actividades académicas fue la introducción 

de alimentos complementarios en la dieta del niño, sin embargo, en general, esta sólo 

se recomienda a partir de los seis meses de edad17. Sin embargo la introducción 

precoz de alimentos en el niño es observada en esta investigación. El 

desconocimiento de la madre universitaria sobre la alimentación complementaria de 

sus niños a temprana edad podría estar influenciada en su mayoría de veces por la 

familia (las abuelas), lo que origina que muchas madres continúen con las prácticas 

culturales no adecuadas lo que podría ocasionar una alteración gastrointestinal en los 

niños menores de 6 meses. 
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Por otro lado el niño menor de 6 meses además de alimentarse con lactancia 

materna exclusiva también necesita de suplementos que le ayuden a prevenir la 

anemia como lo indica la Directiva Sanitaria N°068- MINSA/DGSP. V 01 Directiva 

sanitaria para la prevención de anemia mediante la suplementación con 

micronutrientes y hierro en niñas y niños menores de 36 meses, en donde establece 

que la suplementación se iniciara a los 4 meses de vida con sulfato ferroso o 

complejo polimaltosado férrico en gotas hasta los 5 meses con 29 días de edad, 

continuando con el consumo de micronutrientes desde los 6 meses hasta completar 

los 360 sobres según esquema de suplementación y estos son brindados en los 

controles de crecimiento y desarrollo del niño por la enfermera o personal a cargo43. 

Así como lo refieren:  

 “...si le he dado unas gotitas de hierro la enfermera decía que era para prevenir 

la anemia, pero solo un mes le di porque mi mamá no quería darle” (Rosa) 

 “...También me dijeren que tenía que darle hierro en gotas pero no le he dado 

porque se me estriñe” (Tulipán) 

“...si le he dado las gotitas de hierro como me lo indicaron” (Girasol) 

“en sus controles si me han dado el hierro en gotas para mi hija pero solo le di un 

mes porque no había para que me dieran de nuevo...” (Jazmín) 

Las madres estudiantes universitarias en su mayoría de casos han manifestado 

que si han recibido el suplemento de hierro en sus centros de salud, pero que por 

algún motivo no le han dado como corresponde al niño menor de 6 meses como en 

estos casos que por falta de abastecimiento en las postas, o por reacciones adversas al 

medicamento y esto se da por falta de información del personal de salud a la madre 

de cómo debe de darse. Sin embargo la suplementación con hierro a los niños 

menores de un año es importante ya que contribuye a la prevención de anemia.  

Finalmente si las madres en estudio no se preocupan en brindarles a su hijo 

menor de 6 meses los suplementos necesarios para prevenir anemias y a futuro una 
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desnutrición, el niño puede presentar consecuencias como: disminución del 

desarrollo mental y del lenguaje, menor capacidad de aprendizaje, disminución de la 

resistencia a las infecciones, menor capacidad para realizar actividad física.  

1.2. Colocando en práctica técnicas y posturas utilizadas al momento de amantar 

Existen distintas técnicas que la madre puede utilizar y emplear al momento de 

amamantar a su hijo, para ello la madre tiene que estar emocionalmente estable, sin 

temores, con una postura cómoda para ella y su hijo, esto facilitará un buen agarre y 

succión que permita mantener la producción de leche y evitar la aparición de grietas y 

dolor en los pezones, de la misma manera la producción de la leche materna dependerá de 

la succión del bebé, mientras que la salida de la leche dependerá de la tranquilidad de la 

mamá; la postura de la madre durante el amamantamiento, es necesario saber que hay 

varias postura para dar de mamar, podemos encontrar la posición de cuna, echada de 

acostada, debajo del brazo y cruzada, pues cada madre utiliza la que se adapta mejor a sus 

preferencias o a sus circunstancias. 22 Sin embargo, en todos los casos es fundamental que 

tanto la madre como el su hijo adopten una buena postura y estén cómodos a la hora de las 

tomas41.  

Para que el niño succione bien, debemos acercar sus labios al pecho ayudándole a 

encontrar el pezón. Cuando haya abierto completamente la boca, acercaremos el niño al 

pecho y no el pecho al niño. La boca del bebé debe abarcar el pezón y la mayor parte de la 

areola y su lengua debe quedar debajo del pecho. Si está bien colocado, los labios del bebé 

deben sobresalir hacia fuera, quedando la barbilla contra el pecho y la nariz apoyada en él, 

pudiendo respirar igualmente35, como se menciona a continuación:  

 “si me dijeron de cómo darle de lactar al bebe y también como me podía ubicar su 

boquita al pezón pero como estoy apurada no lo hago y le doy mayormente 

echada” (Rosa)  
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“si me enseñaron colocar los dedos en forma de c para un buen agarre. Pero no 

siempre lo hago mayormente yo cuando a veces la tenía amamantando y yo 

escribiendo sentada si ahí estaba echada la bebita en mis piernas y yo escribiendo 

y cuando íbamos a dormir si echada en la cama.” (Girasol) 

“en el hospital me dijeron que tenía que cogerme la mano ósea los 4 dedos hacia 

abajo y subir el seno en forma de c el pezón introducirlo en la boca del bebé. La 

posición que opte primero era sentada pero me duele mucho la espalda así que por 

esa razón le doy acostada así como que también se duerme lo arropo” (Clavel). 

Las madres investigadas han manifestado que en efecto a ellas se les ha enseñado las 

distintas técnicas y posturas para poder amamantar a su hijo, incluso refieren que pasos 

deben de seguir para un buen agarre y succión de acuerdo a la posición que ellas prefieran 

al momento de alimentar al niño, sin embargo ellas también refieren que por motivos de 

tiempo, cansancio y largas jornadas de estudio están no siempre pueden aplicar una técnica 

adecuada así mismo la posición a utilizar depende mucho de su comodidad o de las cosas 

que tienen que hacer sin importar el bienestar del menor de 6 meses, ya que una posición 

inadecuada al mamar puede producir: dolor en los pezones o grietas, que el bebé pida el 

pecho con gran frecuencia, esté nervioso, intranquilo o irritable, que el bebé rechace el 

pecho o que regurgite y vomite35.  

En la técnica de lactancia es importante que estén relajados, ya que de este modo 

aprenderán con mayor facilidad la manera de “cogerse al pecho” favoreciendo la 

producción de leche. Antes de poner el bebé al pecho, se debe de lavar las manos con agua 

y jabón40.   

1.3.   Conociendo el ritmo en que el niño se alimenta  

Cada niño lleva su ritmo para poder alimentarse, habrá quien tome cada 3 horas 

durante el día y la noche, o bien cada hora durante el día y dormirán de 4 a 6 horas, y a 

otras y otros habrá que despertarles para las tomas, hasta que se establezca un patrón de 

ganancia ponderal adecuado. Hay que transmitir que si después de un pecho, rechaza el 
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segundo no se debe preocupar, a medida que el lactante se hace mayor, la frecuencia de la 

demanda disminuye40.   

Es por ello que se debe de tener en cuenta el horario y duración de la toma: El niño 

deberá mamar todas las veces que quiera y el tiempo que quiera (clásicamente se 

recomienda entre 10-20 minutos). Se puede realizar el amamantamiento de un pecho hasta 

que el niño lo suelte, y del otro pecho el tiempo que el niño lo requiera, comenzando por 

este otro en la toma siguiente. La lactancia a demanda es más fisiológica y permite cubrir 

las necesidades requeridas por cada lactante40. Así también está la Frecuencia con la que se 

debe de alimentar al bebé, cualquier bebé hará un mínimo de 8-12 tomas en 24 horas40. 

Como se puede observar a continuación: 

 “A cuando estaba en la universidad por ejemplo en la mañana se quedaba con mi 

mamá hasta que yo llegara 12 o 1 le daba formula y cuando yo llegaba ya le daba 

mi leche hasta la tarde o la noche porque a veces ya no  tenía leche pues ya tenía 

que darle fórmula para complementar” (Margarita) 

“Bueno los primeros meses como solo tenía un solo turno le daba mitad ósea en la 

mañana le daba la similac y ya cuando regresaba le daba mi pecho pero después 

ya cambiaba de turno y tenía todo el día solo en las noches... por momentos 

mamaba nada más porque luego se dormía y la formula tomaba 4 a 5 veces.” 

(Girasol) 

“Cuando estaba en casa le trataba de dar lo más que se pueda pecho 

constantemente entre de 10 a 15 minutos le daba el seno cada pecho y a parte de 

mi seno también le daba 2 onzas de formula” (Tulipán) 

“Bueno de dos a tres biberones de formula y el resto es puro seno durante el día, 

cada dos a tres horas le doy de lactar que es lo que pasa que él toma de ambos 

senos... por cada mamada dura de 10 a 15 minutos.” (Clavel)  

Como se puede evidenciar en los relatos anteriores brindados por las madres 

estudiantes muchas veces el horario y la frecuencia para alimentar a su hijo es compartido 

con el familiar que lo cuida puesto que ellas aparte de ser madres también cumplen el rol 

de estudiante, así mismo también refieren que el tipo de alimento que utilizan para nutrir a 

su niño va a depender al horario de clases, trabajos que puedan tener por ejemplo 

manifiestan que cuando están ausentes utilizan la formula y cuando están en casa le dan 
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leche materna. Por otro lado cuentan que cada vez que le dan pecho tiene una duración 

promedio de 15 minutos por mamada.  

II. Utilizando Redes de apoyo por las madres para el cuidado del menor de 6 meses 

El nacimiento de una criatura es un acontecimiento muy importante en la vida de las 

parejas, pero a su vez genera muchas dudas respecto a su atención y, sobre todo, si se 

estará haciendo bien. Por lo que el entorno social y familiar de la madre es trascendental 

para el éxito de la lactancia materna y otros cuidados que el niño requiere, ya que es una 

influencia cultural y una fuente de apoyo potencial para la toma de decisiones con respecto 

a la forma de cuidar y alimentar que ella considerará como adecuada para su hijo.  

De este modo, se pretende diferenciar los entornos facilitadores o no de la lactancia, 

higiene, entre otros, al reconocer las redes de apoyo como las relaciones interpersonales 

que vinculan a las personas con otras de su entorno y les permiten mantener o mejorar su 

bienestar, y dentro de las cuales se encuentran el ámbito laboral, familiar, académico y 

social de la persona32.  

Por otro lado el cuidado de un bebé se dificulta si recae en una sola persona. 

Ocuparse de él es un trabajo de 24 horas diarias, siete días a la semana. Para que el 

cuidador primario no se sienta exhausto, necesita ayuda, que puede ser brindada por: 

pareja, madre, padre, abuelos, vecinos, comunidad.  

2.1. Necesitando el apoyo familiar en el cuidado diario  

Toda madre necesita apoyo para el cuidado de su hijo y más aún si esta se encuentra 

estudiando cumpliendo otro rol diferente al de la maternidad puesto que su tiempo esta 

compartido entre el niño y sus actividades diarias, por lo que necesita ayuda para cuidar y 

satisfacer las necesidades básicas del menor de 6 meses.  
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Para el cuidado de su primer hijo, la madre necesita contar con su pareja o familiares 

más cercanos para poder criar a su niño, es importante para ellas saber que cuentan con el 

apoyo de su mamá, hermana, esposo, suegra; ya que estos suplen por tiempos 

determinados su rol de madre mientras que estas están en clases siendo ellos los que se 

encargan del cuidado de sus hijos, en la alimentación, el baño, cambio de pañal, vestimenta 

y todo lo que un menor de 6 meses necesita, generando en las madres universitarias mayor 

tranquilidad el saber que están bien cuidados por sus familiares.  

 “Mi mamá siempre me ayuda ya que yo vivo con mis papás, pero hubo un día que 

mi mamá no pudo cuidarlo y tubo que cuidarlo mi suegra o mi cuñada ya que yo 

también estudio en el centro de idiomas y a veces tiene que cuidarlo otra persona 

incluso mi pareja...” (Margarita) 

“Bueno al inicio se me hizo muy difícil es primera vez que tengo un bebé y los 

trabajos de la universidad más que el bebé que lloraba mucho al inicio aaa 

demasiado difícil mi mamá y mi pareja me ayudaban a cuidarla cuando tenía 

clases o trabajos” (Girasol) 

 “Por ser madre primeriza el primer mes y hasta ahorita por ahora e recibido 

ayuda  

de la casa de mi mamá de mis papas...” (Clavel) 

 “Sí, mi suegra es quien la cuida a ella, la pasean, incluso sus tíos, los hermanos 

de mi pareja la andan paseando, cuidando. Mi suegra o mi mamá ya lo bañan a mi 

hijita.” (Camelia) 

“En las tardes mi mamá, ya después yo o mi esposo, y ahorita está viviendo con 

nosotros mi hermana y ella también ya me ayuda, porque como estamos en fin de 

ciclo, estamos con un montón de cosas.” (Jazmin) 

En los relatos anteriores las madres manifiestan que gracias al apoyo que sus 

familiares les han brindado estas han podido seguir estudiando, así mismo también refieren 

que es muy tedioso y preocupante cuando no hay nadie quien cuide a su hijo, por lo que 

coincide con los resultados obtenidos la investigación de Espinoza18, quién refiere que la 

familia constituye una ventaja en la medida en que brinda consejos o da respuesta a las 

dudas de la madre, los miembros son afectuosos con el niño, favorece la enseñanza de 

costumbres propias de su cultura, constituye un apoyo emocional para la madre o cuando 
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uno de los miembros de la familia representa la figura paterna para niño en ausencia de su 

padre biológico. 

Por otro lado las madres primerizas no saben cómo cuidar a su niño por lo que 

acuden a su familiar más cercano o de confianza para pedirle apoyo en la crianza de su 

hijo, aunque muchas veces las conductas aprendidas de sus antecesores; puedan generar 

temor, (susto, pavor, terror, recelo), para la realización de las actividades de cuidado del 

menor: baño, cuidado del cordón umbilical e higiene, alimentación, entre otros.  Como se 

menciona a continuación: 

 “Prácticamente mi mamá me enseño a bañarla, a darle de lactar y todo eso...” 

(Rosa) 

“Recuerdo que cuando había calor mi papá me decía que siempre le pusiera 

medias ya bueno yo hacía eso pues en pañal... bueno mi suegra me enseño así de 

ahí de lavarle la cabecita lavo su cuerpito...” (Margarita) 

“...mi mamá ella también sabe cómo preparar la leche ella es la que me ha 

enseñado a mí a cuidar a mi bebé” (Girasol)  

 Como se aprecia en los relatos anteriores el entorno familiar es quien ejerce una gran 

influencia al momento de cuidar y criar al menor de 6 meses, como se sabe Las familias de 

las madres primerizas, ejercen influencia sobre las creencias en torno a los cuidados que 

proporcionan a sus hijos, donde se establece que las creencias y prácticas durante el 

puerperio son trasmitidas de una generación a otra; muchas de estas se fundamentan en 

pensamientos mágicos33. 

Según estudios realizados se encontró que las mujeres refirieron a su madre como 

(94.7%) y a su suegra (42.1%) como redes positivas para la lactancia materna y el cuidado 

de su hijo. Sin embargo, en otros casos fueron referidas como redes negativas (26.7%). En 

otros casos, se encontró que, en madres adolescentes, la influencia de la suegra fue un 

factor importante para la selección de la leche materna en la alimentación de sus hijos, con 

una razón de prevalencia de 2.9 %34.  



85 
 

2.2.   Recibiendo y aplicando enseñanzas del personal de salud 

 En la sociedad actual, las mujeres que tienen un nivel educativo alto como estudios 

superiores optan por acudir al personal de salud autorizado quienes se fundamentan en un 

conocimiento científico en donde se adquieren, estrategias y habilidades que les ayude a 

prepararse para afrontar los cambios, físicos, emocionales y estilos de vida. Del mismo 

modo el personal de enfermería debe basar su acción sobre un proceso continuo de 

aprendizaje, cuyo objetivo sea aumentar los conocimientos de las madres y de esa forma 

reducir su ansiedad, sus miedos, facilitar la toma de decisiones, que las mujeres tomen 

conciencia de su capacidad de modificar actitudes que sean más saludables y proveerles 

herramientas en el cuidado del niño33. Tal como lo expresan:  

 “La fórmula que le doy a mi niño es recetada por el pediatra,... antes de los dos 

meses no le di agüitas porque la enfermera pues no me decía que no como yo la 

llevaba a sus controles me dijo que le daba mejor preferible mi leche porque la 

leche daba ósea tenía todo pues no para ella,... Bueno como la enfermera me 

indico que tenía que bañarlo casi todos los días” (Rosa) 

“... después no le he empezado a dar y ya a los 6 meses empezó a comer porque la 

doctora me dijo que antes no porque le podía hacer mal.” (Girasol) 

“...le hacía masajes con una crema hidratante que me había recetado el doctor 

para lo que son sus piernas piecitos sus bracitos relajándola también a ella...” 

(Tulipán) 

“la enfermera me dijo que el bebé tenía que tener un aseo especial a partir de los 

3 meses con respecto a lo de su pene” “Me dijeron los de la posta cuando lo llevo 

a sus controles que es muy bueno hablarles cantarles cuando están lactando 

porque es un vínculo de apego entre la madre y el hijo y pues siempre lo hago” 

(Clavel) 

Podemos argumentar que el personal de salud en especial el de enfermería tiene la 

ardua labor de informar y educar a las madres sobre los cuidados que el menor de 6 meses 

necesita para poder satisfacer sus necesidades, de la misma manera,  es por ello que la 

principal responsabilidad de orientar y educar a las madres recae en la atención primaria y 

puede considerarse una de las actividades más específicas y exclusivas de los profesionales 

de enfermería, con colaboraciones ocasionales en algunos casos por parte de otros  
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profesionales de salud, como el pediatra, trabajador social. 

 

III. Cultivando un amor reciproco entre madre e hijo para la creación de un lazo 

emocional 

 El papel de las madres y de los padres es primordial, especialmente la vinculación 

afectiva y el apego que se establece desde el mismo momento del nacimiento, y que 

ejercerá una influencia sobre determinadas potencialidades de los hijos/as en el futuro. 

Para ello es fundamental que, además de llevar a cabo una correcta higiene o alimentación, 

las criaturas dispongan de tiempo de dedicación por parte sus progenitores, precisamente 

para poder alcanzar un vínculo potente que pueda proporcionar seguridad física y 

emocional, además de permitir a las madres y a los padres conocer mejor a su hijo/a para 

poder identificar su comportamiento y sus necesidades42. La importancia del vínculo 

afectivo, es la construcción de las primeras relaciones afectivas es probablemente uno de 

los más trascendentes en el proceso de humanización63.  

El vínculo afectivo de madre e hijo es un instinto biológico destinado a garantizar la 

supervivencia de los bebés. El vínculo es el lazo que se establece entre el recién nacido y 

su madre, cumple la función biológica de promover la protección, la supervivencia y en 

última instancia la replicación. Las relaciones que un bebé tiene con sus cuidadores y el 

vínculo afectivo que tiene con ellos en los primeros años de vida, y más en concreto con su 

madre, son determinantes para el desarrollo adecuado de la personalidad del niño59. 

3.1. Construyendo las primeras relaciones afectivas mediante la comunicación 

bidireccional  

A partir de la primera relación con la madre, aprenderá a ampliar sus lazos 

emocionales y sociales a otras personas (papá, hermanos, familia, amigos) y a 
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experimentar el intercambio de placer y estima, que es la base para toda una vida de 

relaciones sociales, existen ciertas tendencias o principios en el desarrollo social del niño, 

y son las que van de una relación de completa dependencia con la madre a una relación 

más independiente a medida que avanza en edad29. 

En la primera infancia, el niño carece de la capacidad de regular por sí mismo sus 

estados emocionales y queda a merced de reacciones emocionales intensas. La regulación 

afectiva solo puede tener lugar en el contexto de una relación con otro ser humano. El 

contacto físico y emocional —acunar, hablar, abrazar, tranquilizar— permite al niño 

establecer la calma en situaciones de necesidad e ir aprendiendo a regular por sí mismo sus 

emociones. El adulto a cargo de la crianza de un bebé debe poner en juego una capacidad 

empática que le permita comprender qué es lo que necesita ese niño, que si bien aún no 

puede expresarse con palabras, sí se comunica a través de gestos, miradas, movimientos, 

llantos y sonrisas14.  

La comunicación es el intercambio de información entre dos o más personas. Esta  

puede ser verbal, por ejemplo, cuando dos personas conversan, o puede ser no-verbal, 

como la información que percibimos a través de la expresión en la cara de una persona que 

gestualmente le hará saber si está enojada o alegre; dentro de la comunicación no verbal la 

comunicación física tiene gran importancia: un beso, un apretón de manos, o un abrazo 

transfieren cantidad de información. La comunicación puede ser positiva, negativa, 

efectiva o inefectiva. La comunicación en la familia tiene una función más importante que 

la pura información; es un puente de doble vía que conecta los sentimientos entre padres e 

hijos. La comunicación familiar es básica para ayudar a los niños a desarrollar una 

autoestima fuerte, una personalidad saludable y unas buenas relaciones sociales57.  

 Aunque el niño no hable, comunica y entiende las miradas, las sonrisas y los gestos  
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del adulto que interactúa con él. La comunicación no verbal o preverbal es fundamental en 

la interacción entre el niño y los adultos. Se trata de gestos y vocalizaciones que pueden 

durar segundos, que el niño capta y a los que les da significado. Se apropia de ellos como 

modo de comunicación y va formando representaciones mentales y recuerdos de la 

experiencia subjetiva de estar con otra persona, precursores necesarios para la organización 

del lenguaje verbal. En esta temprana interacción, el cuidador primario habla por él y por 

el bebé. Pregunta y contesta. Brinda un sentido y una entonación particulares, casi como 

una canción, que es propia de cada relación y cada vínculo. Esto es producto de una 

relación empática. Transmite placer y sorpresa. Es un juego vocal14. 

 Es por ello que establecer y mantener un vínculo afectivo requiere tiempo, 

interacción frecuente y actividades comunes entre la madre y el niño o niña. Esto es algo 

que se va aprendiendo y perfeccionando con el tiempo. El cariño a los niños se puede 

demostrar de varias formas: por medio de las caricias, la palabra, los gestos, los besos, 

abrazos, mimos, las expresiones58. Por ende la madre se ve vinculada a su hijo, adquiere 

competencia en la realización de los cuidados asociados a su rol y experimenta placer y 

gratificación dentro del mismo. Igualmente hay desplazamiento hacia el estado personal en 

el cual la madre experimenta una sensación de armonía, intimidad y competencia 

constituyendo el punto final de la adopción del rol maternal, es decir la identidad 

materna60.  

 Hay distintas formas de estimular al niño o niña a la acción y al descubrimiento del 

mundo. Por ejemplo, se le puede incitar a descubrir el mundo de los sonidos cantándole, 

imitando sus vocalizaciones, poniéndole música, acompañando la música con golpes de 

mano o movimientos del cuerpo. También se le puede incitar a descubrir el mundo de los 

gestos y actitudes, mostrando distintas expresiones en el rostro, exagerando gestos y 
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posturas, mirándose juntos frente a un espejo. La exploración no es sólo del mundo físico, 

sino también del mundo de las personas. Poco a poco, el niño o niña va desarrollando sus 

capacidades de imitar, de representar, de dramatizar, lo que le permite ir conociendo y 

dominando gestos, expresiones, sentimientos58. 

“Por ejemplo cuando se levanta yo le canto una canción e le lanzo besos le digo 

que ya amaneció que como esta después cuando me vengo a clases me despido 

ligeramente para no hacerlo sentir mal y al regresar otra vez ee lo saludo de 

manera muy enérgica diciéndole amor ya vine gordito y él se ríe a cada rato” 

(Clavel) 

“A bueno, mayormente le paro cantando a ella, le hablo, a veces le imito sus 

muecas, le tomo fotos, le visto, a veces le pongo gorrito con orejitas, y así, ella se 

ríe, le hablo, ha y también le compro sus globos para que mire, porque dicen que 

hay unos colores que ven los bebitos cuando son recién nacidos, y así lo incentivo, 

ah también le hago sus masajes que me enseñaron el pediatra...”  (Camelia) 

“Ha le canto, a veces le hablo la hago reír le hago sus masajitos, le hablo al oído 

y ella me reconoce cuando le hablo me sonríe a veces me queda mirando…” 

(Girasol) 

El vínculo afectivo, que empieza durante las primeras atenciones brindadas al bebé 

por su cuidador primario y la manera en que este se ocupa del niño durante las primeras 

horas y los primeros días de vida siendo esenciales para la aparición y el desarrollo de las 

vocalizaciones, las expresiones faciales, el despliegue afectivo, la proximidad, el tono del 

cuerpo, los movimientos y las caricias14. Son los diversos modelos de relación que se 

observan a través de todas las comunidades culturales y en diferentes mezclas, siendo éste 

el vínculo afectivo un sentimiento amoroso o unión afectiva que se siente por otras 

personas y el placer de tenerlo (la) cerca, tocarlo o tocarla, soñar con él o con ella y otras 

acciones que resultan muy estimulantes. La forma más efectiva de los vínculos afectivos es 

el amor55.  

“cuando nació ay pues fue una emoción grandísima, conocerlo, verlo hacerle 

cariño, siempre, porque por ejemplo él te ve, bueno a su mamá y a su papá, nos ve 

y él ya se sonríe, se ríe…” (Jazmin) 

“A ya bueno el afecto obviamente cuando eres primeriza quieres cada rato 

cargarla estar ahí con ella en los brazos y ósea la llenaba de abrazos de besos, le 

decía pues no ósea le hablaba a mi hija…” (Rosa) 
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“El cuidarlo, el mimarlo, en jugar con el de chiquito pues jugaba agarraba su 

manito y lo estimulaba lo hacía reír…” (Margarita) 

“Bueno en las tardes ya estoy desesperada por verla, también ya en las tardes 

cuando me voy siento que ella siente también que yo no estado…” (Camelia) 

“Siempre trataba de hacerla dormir en mi pecho, por lo que ella se asustaba en la 

cama es por eso que es muy apegada a mí,... también le cantaba ya le daba besitos 

ya la hacía dormir le ponía a veces así canciones relajante videos y también le 

hablaba le hacía sonidos para que reconozca para que ella empiece a reconocer 

mi voz...” (Tulipán) 

 “... cuando llegaba en las tardes he me dedicaba a ella, la cargaba, la abrazaba, 

la besaba” (Rosa) 

“A lo cargaba, lo abrazaba, a pesar de que era chiquitito, le daba besitos, le hacía 

juegos…” (Orquídea) 

“Cuando le veo un poco renegona, una vez al día, cuando le veo que está 

estorbosa, antes de cambiarle le hago sus masajitos, le cambio y una vez al día no 

más,.. En las noches mayormente yo duermo con ella, le abrazo, como que ahí la 

siento si está bien o se queja y así pues...” (Camelia) 

Las madres manifiestan sentirse muy emocionadas al ver a su bebé por primera vez, 

el poder demostrarle cariño al besarlos, abrazarlos, hablarles, siendo ellas las que llegan a 

establecer un buen vínculo afectivo con sus hijos en diferentes momentos, que 

mencionaremos a continuación: 

3.2.  Momentos para establecer interacciones cotidianas entre madre e hijo 

 La primera infancia es la etapa de la vida más importante para el desarrollo de las 

capacidades interpersonales y de la personalidad. Un niño o niña que es querido y se le 

demuestra afecto tiene más posibilidades de llegar a ser un adulto feliz. Se puede decir que 

en los primeros años el niño o niña necesita cuatro elementos principales: alimentación, 

amor, estímulos y cuidados básicos. Se puede establecer un vínculo afectivo en todas las 

interacciones cotidianas como en la alimentación, el baño, el cambio de vestido, el juego, 

el tomarlo en brazos, lo cual le permitirá tener un desarrollo emocional con estabilidad, con 

motivación por salir adelante, con tolerancia a las inevitables frustraciones de la vida, y  
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con equilibrio y seguridad58. 

 Así mismo, para Bowlby, considera esencial para la salud mental del menor de 6 

meses, el calor, la intimidad y la relación constante con la madre, en la que ambos se 

encuentren en satisfacción y goce. La relación del niño con su madre es el nexo más 

importante que tiene lugar durante la primera infancia. Es la madre quien lo alimenta y lo 

asea, la que le abriga y le presta las atenciones que constituyen la respuesta frente a sus 

primeras necesidades de bienestar61. El niño o niña que frecuentemente siente miedo está 

tenso y sufre, asimila menos lo que ingiere y se enferma más. Por eso no sólo es 

importante la alimentación sino también el ambiente socioemocional que se establece en el 

momento en que se le alimenta58. 

 Existen varias expresiones del vínculo afectivo de madre e hijo como la 

alimentación, que es la acción de amamantar, confluyen la necesidad de dar satisfacción a 

un deseo imperioso y la sensación de calidez y ternura que percibe en el regazo de la 

madre. La alimentación al pecho favorece el contacto físico y emocional de la madre con el 

niño o niña y produce un estado de bienestar en éste. El intercambio de miradas y sonrisas, 

el tacto delicado de la piel y toda la situación en conjunto le ayudan a sentirse querido. La 

alimentación está llena de contenidos de naturaleza afectiva, social, así como de 

connotaciones individuales y grupales58. Para muchas mujeres, alimentar a un menor de 6  

meses, es una tarea satisfactoria pero que en ocasiones provoca ansiedad, es un mecanismo 

importante en la formación de la relación de confianza entre el hijo y su madre, por tanto,  

es importante para el desarrollo emocional de este36.  

“Al momento de darle de lactar también lo miro y aparte balbucea bastante, dice 

¡agú!, porque como lo tienes ahí abrazado, como que siente tu calorcito, le 

acaricio su cabecita, sus cachetitos, sus piernas, dándole forma también a sus 

piecitos, le hablo, ejemplo yo le digo mi corazoncito, mi Niko, mi hijito precioso, 

pues bueno es una chochera” (Jazmin) 

 “...Cuando tomaba mi seno aprovechaba a hablarle, la miraba a los ojos le  
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agarraba sus manitos hasta ahorita,... Y con la formula igual también porque a 

veces no quería formula yo le hablaba que tenía que tomar su fórmula y ella me 

quedaba mirando y normal hasta ahorita…” (Rosa) 

“…siempre le hablo cuando le doy de mamar” (Margarita) 

“… porque no es lo mismo darle biberón que seno, y la noto así moviendo sus 

manitas, curiosita, yo pienso que si siente, sabe quién es su mamá. (Camelia) 

 “Siempre le hablo, le acaricio, mientras le estoy dando de lactar le estoy 

hablando, le doy sus besitos...” (Azucena)                                                                

“Me dijeron los de la posta cuando lo llevo a sus controles que es muy bueno 

hablarles cantarles cuando están lactando porque es un vínculo de apego entre la 

madre y el hijo y pues siempre lo hago” (Clavel) 

Las madres universitarias primerizas describen la satisfacción que sienten al 

momento de amantar a sus hijos, desarrollando la necesidad de alimentación, ya que en 

este tiempo en que amamantan a sus hijos forman el vínculo afectivo madre – hijo al tener 

contacto con su delicada piel, mirarle a los ojos, tocarle sus manitas, acariciarlo su 

cabecita, cachetes, besarlo, hablarle. Siendo para ellas una gran emoción tener a su hijo y 

poder demostrarle todo el cariño mediante besos, abrazos, hablarle, el contacto físico en el 

momento de poder tener en sus brazos, fortaleciendo los lazos del vínculo afectivo madre-

hijo en cada cuidado brindado durante sus primeros 6 meses. 

Por tanto, el principal vínculo y el más persistente de todos es habitualmente el que 

se establece entre la madre y el niño, y se consolida como un vínculo afectivo cuando 

existe un amor reciproco entre el niño y su madre. Este vínculo será la base sobre la cual se 

desarrollarán los demás vínculos que establecerá el ser humano con las demás personas a 

lo largo de vida; el contacto corporal, el intercambio de miradas y sonrisas entre la madre y 

el niño y todas las expresiones de afecto durante los primeros meses de vida son los modos 

de comunicación privilegiados entre el bebé y su madre formando así el vínculo madre-

hijo56.  

“… le digo cuanto la quiero a veces al momento de darle de lactar, al momento de 

dormir cuando a veces la paseo esta aburridita y la paseo...”  (Girasol) 
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“Bueno trataba de hablarle porque como se quejaba trataba de decirle cosita le 

hablaba le decía que ya te voy a bañar y le hacía la conversación ¡hay te gusta el 

agua!...” (Girasol)  

Las madres manifiestan establecer un buen vínculo afectivo con sus hijos mediante 

diferentes estrategias, al momento de darle  de lactar, al bañarlo, al momento de dormir, 

mediante abrazos, besos, hablando, cantando, masajes, caricias y demás expresiones de 

afecto fortaleciendo así el vínculo madre-hijo. 

Siendo el recién nacido capaz de dar y recibir afecto, y relacionarse con otras 

personas. Emplear todos sus sentidos: oye, ve, olfatea, distingue gestos, tiene muy 

desarrollado el tacto. Comunicarse por medio del llanto, los gestos y el tacto. Imitar 

movimientos de la lengua y de la boca. El niño o niña busca el contacto visual y táctil. 

Estos producen en él una sensación de bienestar y cercanía con sus padres. El recién nacido 

es especialmente sensible a la voz humana y sus diferentes tonos. Él se tranquiliza cuando 

se le habla. A los pocos días ya reconoce la voz de su madre58. 

“… cuando se iba a dormir más, porque es muy renegón, le gusta que le arrullen, 

cosas así, al momento de darle de lactar me agarraba el seno...” (Orquídea) 

“Después del baño es más cariño, al secarlo, al hacerle sus masajes, sus 

ejercicios, sus piernas, sus brazos, su espaldita, su cabeza, uy también ahí estoy 

que le canto, cualquier canción y ya como que le voy adecuando con su nombre, 

alguna canción ya le cambio la letra con su nombre y así, jugamos, le gusta jugar 

artísimo” (Jazmin) 

“Ha le voy cantando, le gusta bastante que le cantemos cuando estamos 

bañándole, igual mi hermana también le acostumbrado a que le estemos cantando, 

le estemos haciendo jugar” (Azucena) 

 Concluimos que las madres durante el tiempo que pasan con sus hijos fortalecen su 

vínculo mediante diferentes expresiones de afecto, tratan de suplir la ausencia dedicándoles 

tiempo al momento de amamantar mediante el contacto visual, el tacto, al hablar y decirle 

cuánto lo quieren, durante y después del baño, cantado, haciendo sus masajes en todo su 

cuerpo, al momento de dormir, arrullando, abrazando, besando y todas las formas posibles 

de muestras de cariño, siendo ellas quienes fortalecen la salud mental de sus hijos, el 
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psicólogo y pediatra Donald  Woods Winnicott62 (1991), señala que  la salud mental de un 

individuo es determinada desde el comienzo por la madre, quien proporciona un ambiente 

facilitador, es decir, un ambiente en el cual los procesos naturales de crecimiento del bebé 

y sus interacciones con lo que lo rodea puedan desarrollarse según sus potencialidades. 

 Este resultado coincide con la investigación de Espinoza18 en su investigación 

“Cuidados que brinda la madre al niño de 1 a 3 años de edad, para fomentar su salud 

emocional, en un asentamiento humano del distrito de Lima, 2015”, en el año 2017 en 

Lima –Perú, concluyen que las madres se refieren al cuidado orientado a satisfacer las 

necesidades emocionales del niño, destacan el contacto físico acompañado de palabras que 

denotan afecto, al respecto se sabe que el abrazo y la caricia estimulan la producción de la 

hormona oxitocina, también llamada “la hormona del apego”, con ello se reduce el nivel de 

estrés, aporta seguridad, mejora el estado de ánimo, mejora la autoestima. Asimismo el 

abrazo favorece la liberación de dopamina, lo cual produce una mayor motivación así 

como una mejoría en la atención y, por tanto, en el aprendizaje y la memoria. 

 Winnicott afirma, que la madre, no solo conforma las bases de la salud mental del 

individuo, sino de la fuerza de carácter y de la riqueza de la personalidad del individuo. En 

base a esto, el autor resalta la importancia de emplear “el tratamiento vincular de la díada 

madre-bebé/niño pequeño”, para abordar las patologías infantiles pues a través de esta 

estrategia se lograría promover el desarrollo saludable, en lo físico y en lo psíquico, de los 

bebes o niños pequeños en riesgo. Con ello se estaría evitando la instauración de 

modalidades patológicas que podrían ser de un costo psíquico importante en el desarrollo 

emocional del niño68.  

Por lo que considera Bowlby, el establecimiento de un apego seguro en los primeros 

años constituye el pilar básico sobre el que se asienta el desarrollo socio-personal a lo largo 
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de todo el ciclo vital.  Así, disponer de cuidadores estables y sensibles, que atiendan las 

necesidades de afecto promueve, sin duda, una formación adecuada del conocimiento de sí 

mismo y de los demás, al tiempo que favorece la adquisición de estrategias relacionadas 

con el control emocional y la competencia social. La adquisición de todos estos logros de 

desarrollo fraguados en las interacciones tempranas y cotidianas con los adultos facilitará, 

al final de esta etapa, el inicio de las relaciones con los iguales69.  

Sin embargo Papalia, D. (2007) dice que hay distintos factores que pueden afectar la 

vinculación afectiva dentro de la familia como primer factor relevante se señala la falta de 

tiempo para estar con los hijos. Muchos padres justifican de esta manera el hecho de que 

no hayan atendido debidamente las necesidades afectivas de sus hijos desde las etapas más 

tempranas. Las consecuencias del mismo afectan de gran manera la integridad de los niños 

y niñas. Un segundo factor a considerar es la poca capacitación de los padres. Muchos de 

ellos quizás pertenecen a entornos donde tampoco recibieron una atención afectiva 

suficiente y por lo tanto se les privó del aprendizaje acerca de cuál era la mejor forma de 

educar e interaccionar con los hijos. Un tercer factor se sitúa sobre las circunstancias 

sobrevenidas, a veces imprevistas, como los problemas de trabajo, económicos, de relación 

en la pareja, entre otros62.  

“…si no a veces la tenía amamantando y yo escribiendo sentada si ahí estaba 

echada la bebita en mis piernas y yo escribiendo y cuando íbamos a dormir si 

echada en la cama...” “Bueno trataba de hablarle porque como se quejaba trataba 

de decirle cosita le hablaba le decía que ya te voy a bañar y le hacía la 

conversación ¡hay te gusta el agua!... bueno desde el primer mes de vida de mi 

bebé no la bañe yo porque tenía miedo” (Girasol)  

“Sí, hay a veces que si me desespera, porque no me deja avanzar mis trabajos, a 

veces pienso y digo porque hago esto es mi hijito, lo quiero mucho, me arrepiento 

mejor dicho” (Orquídea) 

 “Al momento de darle mi seno solo me dedicaba a darle mi leche y no le hablaba 

ni cantaba nada de eso,... cada trabajo o clases mi mamá la veía le daba seno la 

hacía dormir mi mamá la acostaba y yo me ponía hacer mis trabajos se levantaba 

le daba mi seno la hacía dormir y de nuevo me iba a mi computadora” (Tulipán) 



96 
 

Habiendo ya mencionado como primer factor que afectan la vinculación la falta de 

tiempo, siendo éste uno de los factores que las madres refieren que impiden tener un buen 

vínculo afectivo con sus hijos es porque ellas pasan tiempo en la universidad, el tener que 

hacer trabajos, estudiar para sus exámenes, además de ser madre primerizas y recién estar 

aprendiendo todo lo que conlleva ser madre, esto genera el temor de bañar a sus hijos por 

miedo a que se les resbale, la desesperación de no concluir con sus deberes de la 

universidad por atender a sus hijos, con ayuda de sus familiares salen a delante en esta 

ardua labor siendo madres y estudiantes universitarias.  

Por lo que la UNICEF indica que las consecuencias en los infantes que crecen sin 

afecto, tienen dificultad para relacionarse, para expresar sentimientos, inseguridad 

personal, y para adaptarse a situaciones y lugares nuevos13, en casos más graves, puede 

haber una “mayor propensión a desarrollar enfermedades como: infecciones, alergias, 

interrupciones del desarrollo, dificultades para relacionarse, cambios o inestabilidad en el 

afecto y síntomas específicos (por ejemplo, trastornos del sueño o miedos agudos)16. 

Por lo consiguiente las investigadoras concluimos que las madres universitarias 

apesar del rol de estudiantes que les impide pasar mayor tiempo con sus hijos, los trabajos, 

exámenes, y todo lo que conlleva y debilita fortalecer un buen vínculo, ellas aprovechan el 

tiempo que están en casa para dar de lactar a sus hijos, tener contacto corporal, abrazarlos, 

besarlos, acariciarlos, cantarles, masajearlos, y otras formas de demostrar cariño, 

fortaleciendo el vínculo afectivo madre-hijo, generando en un futuro saludable desarrollo 

emocional y evitando complicaciones en lo psíquico. 

IV. Satisfaciendo la necesidad de higiene con inconsistencia durante los primeros 

meses de vida  

La higiene para Dueñas, es un cuidado que la madre debe de realizar correctamente,  
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la cual es el conjunto de conocimientos y técnicas que deben aplicar los individuos para el 

control de los factores que ejercen o pueden ejercer efectos nocivos sobre la salud.  La 

higiene personal es el concepto básico del aseo, limpieza y cuidado de nuestro cuerpo, para 

evitar enfermedades51, es uno de los cuidados para mantener una salud óptima en el menor 

de 6 meses, teniendo en cuenta lo siguiente: baño diario, el cambio de pañal, vestimenta y 

abrigo, por lo que requiere de un tiempo determinado para satisfacer ésta necesidad, 

necesitando el apoyo de un cuidador, ya que las madres son primerizas y tienen temor y 

desconocimiento al momento de realizar el cuidado de la higiene, agregado a ello que 

cumplen con el rol de estudiante y de madre, muchas veces impidiendo así lograr realizar 

la higiene a sus hijos. 

4.1.  Brindando el cuidado del baño con inseguridades al menor de 6 meses 

 El recién nacido por lo general es homotérmico u homotermo, es decir intenta 

mantener sus temperaturas corporales dentro de un estrecho margen, manteniendo una 

temperatura corporal entre 36.5 y 37.5 °C; cuando el R.N. es saludable y su medio 

ambiente es apropiado, no hay dificultades con la regulación de su temperatura, tenemos 

que al nacer el niño presenta la piel sonrosada e intensa, de textura lisa y turgente, cubierta 

por una sustancia a la que por su aspecto se denomina vernix caseosa, del mismo modo se 

evidencia lanugo, que es un vello fino que se puede presentar en la frente, los hombros, y 

la espalda del recién nacido; así mismo, al 5to día se presenta una descamación 

fisiológica28, por lo que requiere de cuidados especiales como la higiene. 

4.1.1. Delegando el inicio del cuidado de la higiene de su menor hijo 

El nacimiento de una criatura es un acontecimiento muy importante en la vida 

de las parejas, pero a su vez genera muchas dudas respecto a su atención y, sobre 

todo, si se estará haciendo bien32. Por lo que las madres primerizas permiten 
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identificar que otras mujeres de su familia (en especial la abuela) son un apoyo 

decisivo para las transformaciones presentes en el puerperio, ya que ayudan la 

adaptación para la nueva realidad del ejercicio de la maternidad a través de sus 

acciones, su ejemplo, la confianza y la seguridad que puedan aportar convirtiéndose 

en estímulo y apoyo. Siendo importante para la madre en el cuidado de su primer 

hijo, poner en práctica conductas aprendidas de sus antecesores; pero este proceso le 

genera temor, (susto, pavor, terror, recelo), para la realización de las actividades de 

cuidado del menor: baño, cuidado del cordón umbilical e higiene, entre otros33. 

Además del temor y desconocimiento de las madres primerizas tienen que 

cumplir otro rol, como la de estudiante universitaria, conllevando a delegar el 

cuidado a un familiar (mamá, suegra), quienes se quedan a cargo de sus hijos y 

brindan sus cuidados, dentro de ellos la higiene, por lo que refieren: 

“… mi hermana lo bañaba que también es enfermera, a  partir  del mes yo lo bañé 

porque me daba miedo” (Azucena) 

“Al principio me ayudó como para enseñarme cómo era, mi mamá” (Jazmin) 

“… los primeros días cuando tuvo 3 a 4 días, una tía, de ahí yo solita”  (Orquidea) 

“mi suegra me ayudo el primer mes ella lo vio el primer mes porque a mí me daba 

miedo tan chiquito ya después del primer mes hasta ahorita yo lo baño”  

(Margarita) 

“bueno desde el primer mes de vida de mi bebé no la bañe yo porque tenía miedo 

mi mamá me apoyaba hasta ahora tengo el apoyo de mi mamá y después a los 2 

meses más o menos ya la empecé a bañar” (Girasol) 

“Cuando mi bebé nació necesite ayuda al momento de bañar a mi bebé ya que yo 

la  

llegue a bañar recién a los 3 meses sola porque los primeros meses mi mamá me 

ayudaba” (Tulipán) 

Las madres nos relatan que mayormente para realizar el baño tuvieron el apoyo 

de su familia quienes las enseñaron durante las primeras semanas y mes, por el 

miedo a que se le resbalen, además por ser primerizas y ser algo nuevo para ellas. 
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4.1.2. Obviando el baño diario 

 El cuidado de la piel es de suma importancia, ya que es un órgano activo que 

tiene las funciones de protección, excreción, regulación de la temperatura y 

sensibilidad. El baño diario en cualquier época del año es fundamental para mantener 

el cuerpo sano, ha sido un factor decisivo para acabar con muchas enfermedades 

infecciosas. Salcedo, Ribes, Moraga, resaltan que la limpieza o aseo del cuerpo que 

tiene como objeto la conservación de la salud y la prevención de enfermedades49. En 

el caso del hijo de 6 meses se debe realizarse el baño diario desde el primer día de 

vida, con jabón o gel neutro y con una esponja destinada para ello51. 

 “… como le digo pues no todos los días bañaba a mi bebe a veces que no salía el 

sol lo bañaba al siguiente día dejando un día a veces” (Rosa) 

“El baño este dejando un día…” (Margarita)  

 “…y dejando un día por el frío que hace…” (Camelia) 

“Su baño, ahorita por el invierno 3 veces a la semana, no mucho. Antes como era 

verano, le bañaba todos los días, porque incluso se me lleno de sarpullido…” 

(Orquídea)  

“En el baño del diario, pero como empezó hacer bastante frío dejando un día…” 

(Jazmin) 

 Por lo descrito, las madres universitarias nos refieren que bañan a sus hijos 

mayormente dejando un día por el frío, sin embargo el baño debería realizarse todos 

los días, sin importar la estación, ya que el no realizarlo puede hacer al menor de 6 

meses más susceptible a enfermarse y sufrir de infecciones.  

4.1.3. Practicando el baño rápido 

 Potter y Perry refieren que el baño y el cuidado de la piel forman parte de la 

higiene total, la duración del baño de la persona y los métodos usados dependen de 

sus habilidades físicas, los problemas de salud y el grado de higiene requerido. No 

importa mojar el ombligo y no hay que esperar a que se caiga para bañarlo. La 
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temperatura del agua deberá rondar los 35 ºC, los padres deberán comprobarlo 

siempre con un termómetro o bien metiendo el codo en el agua, la vigilancia en todo 

momento, la duración del baño no debe exceder de 10 minutos, con jabón o gel 

neutro y con una esponja destinada para ello51.  

 “… tiene una bañera grande entonces le coloco el agua y con el codo pruebo la 

temperatura y luego le quito toda su ropa…” (Clavel) 

“… el tiempo que duraba el baño cuando la bañaba mi mamá era de 2 minutos 

porque hacia frio y cuando la bañaba yo 3 a 4 minutos…” (Rosa) 

“duraba de 7 a 8 minutos... solo me enfocaba en bañar a mi bebé rápido por el 

frio” (Tulipán)  

“… dura menos de 5 minutos, es rapidito…” (Orquídea) 

“… máximo será unos 5 a 6 min. Es que ahorita hace frío y al toque la baño, con 

agüita de manzanilla le baño”. (Camelia) 

“en la noche a veces porque empezaba hacer frio era rápido por lo que tenía 

miedo a que se resbale...” (Girasol)  

 Las madres universitarias nos refieren que el baño de sus bebés es rápido, 

realizándolo en un tiempo menor de 10 minutos por el frío, ya que los bebés pierden 

calor por tener aún su centro de termorregulación inmaduro; a continuación nos 

describen como realizan el baño. 

4.1.4. Priorizando la higiene de la cabeza del menor de 6 meses 

 El aseo se efectúa en dirección céfalo caudal utilizando un paño para limpiar, 

dándole la vuelta en cada pasada, de modo que una parte limpia del paño toque la 

piel. La limpieza de los ojos, cara, cuero cabelludo y orejas se realiza desde la parte 

interna hacia la externa identificando posibles secreciones y evitando el uso de 

hisopos en el caso de las orejas. En zonas como los pliegues y las axilas requieren 

una mayor atención así como la zona del cuello. El resto del cuerpo debe lavarse de 

la misma forma51. La higiene es muy importante sobre todo en los genitales, que 

necesitan aseo frecuente, este puede realizarse con agua y jabón en el momento del 
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baño, procurando que en las niñas no se introduzcan residuos de heces (limpiar de 

delante hacia atrás)35. 

 “Yo primero pongo ahí agua en la tina lo acuesto yo en mis piernas y le empiezo a 

lavar la cabecita, a mí me enseñaron a lavarle así primero la cabecita y ya luego 

bueno mi suegra me enseño así de ahí de lavarle la cabecita lavo su cuerpito” 

(Margarita) 

“cuando hacía mucho frio solo le lavaba su cabecita,... dejando un día” (Tulipán) 

“… lo baño con champo un poquito nada mas no tan cerca de la mollerita y tiene 

un jabón y con un guantecito que viene en las toallas entonces ese lo mojo lo 

jabono y le paso por todo el cuerpo le lavo las orejas el cuello entre los pliegues 

porque es muy gordito... coloco en mi antebrazo con mi codo y pues le tengo que 

poner música o si no ya le canto yo porque yo sola tengo que hacerlo no me puedo 

dividir mucho pero en si mayormente le canto le juego…”  (Clavel) 

“… al agua hervida le echaba manzanilla, con su mismo champú le bañaba su 

cabecita, todo el cuerpo, de ahí nada más, su talquito a veces, de ahí así nada más, 

le movía su penecito, de ahí eso nada más, sus manitos, lavarlas, sus piecitos” 

(Orquídea)  

“Lo que lo bañaba era solo con agüita, su champú Jhonson, su jabón era de 

glicerina, y nada más, no le eh puesto ni hierbitas, ni nada de eso, solo agüita...” 

(Azucena) 

“Bueno yo la baño hasta ahora con manzanilla ósea su champucito que me receto 

el pediatra porque como mi hija tenía su piel sensible me recetaron un jabón 

especial porque mi hija tenía su piel muy sensible…” (Rosa) 

 Las madres nos relatan que el baño lo realizan céfalo caudal, por lo que 

siempre empiezan el baño desde la cabeza porque así le enseñaron a realizarlo, 

lavándoles su cabeza con champú y continuaban con el resto del cuerpo con jabón, 

para ello utilizando agua sola, siendo pocas las que utilizaban agua de manzanilla. 

 En la actualidad, en nuestro país se han identificado factores que han 

repercutido negativamente en el inicio y mantenimiento de los cuidados del menor de 

6 meses, siendo un factor negativo el ser madre estudiante de una universidad y esto 

se debe al poco tiempo que pasan en casa, a la rápida incorporación de las clases, a 

las tareas y trabajos grupales fuera de horarios, grandes jornadas de estudios, el 

cansancio de la madre universitaria, el desconocimiento y práctica de cómo realizar 
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dichos cuidados teniendo presente distintos indicadores que alteran o afectan la salud 

del menor de 6 meses, a pesar de ello las madres universitarias dedican un tiempo 

para el baño porque consideran importante mantenerlos aseados, para prevenir las 

infecciones, incluyendo la vestimenta y el cambio de pañal frecuentemente. 

4.2.  Complementando la higiene con el cambio de ropa y pañal 

De la misma manera es muy importante la vestimenta y abrigo del menor de 6 meses, 

debe ser exclusivamente de algodón. Los niños en ese período de la vida presentan tanto 

manos como pies fríos, lo que no significa que tengan frio, recomendamos que usen la 

misma cantidad de ropa que los padres con el agregado de una camiseta de algodón como 

vestimenta extra. La ropa debe ser de colores claros y no debe ser perfumada, si la madre 

tiene calor lo más lógico es que el niño sienta lo mismo, igual que con el frío. No sobre 

abrigué al bebé ya que puede afectar su salud, utilizar el sentido común4. 

 “La ropa de algodoncito es que la lana me hace mal a mí y yo soy alérgica por 

eso no le he puesto solo algodón e hilo. No siempre lo he tenido muy limpio pues 

no lo he tenido común como mojado aparte como que mi mama también me 

ayudaba a verlo en ese aspecto como que no esté muy mojado siempre limpio” 

(Margarita) 

 “… su ropa era de algodón y lana para los gorritos tres veces al día la cambiaba 

de ropa” (Tulipán)  

 “… la ropa: por ejemplo a ver si él se levanta él tiene su piyama mayormente él 

duerme con busitos polares con unas 5 veces al día el material es de polar con 

algodón después”  (Clavel) 

“A trato de que todo ambiente este limpio, que no tenga contacto así con cosas que 

no estén  sucias, plancho toda su ropa, le lavo, incluso también cuando nació, para 

ponerle su primera ropa, también todo estuvo lavadito, no le hecho lejía porque es 

muy fuerte, solo con jabón lavo su ropa, y la baño no... es de algodón e hilo…” 

(Camelia) 

“… su ropita de algodón, polar no porque le da alergia creo, y 3 veces le 

cambiaba” (Orquídea) 

Siendo muy importante para su comodidad del menor de 6 meses su vestimenta, por 

ello las madres universitarias solo les visten con algodón en su gran mayoría, siendo muy 
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pocas las que utilizan hilo, mayormente cambiándoles de ropa un promedio de 3 veces al 

día, por lo que necesitan de apoyo de sus familiares ya que ellas pasan mayormente la 

mitad del día en la universidad. 

Así mismo, los menores de 6 meses tienen incontinencia siendo importante cambiar 

el pañal a su bebé tantas veces como sea necesario, es mejor hacerlo a menudo, pues si la 

zona permanece húmeda mucho rato se puede irritar se puedes utilizar pañales desechables 

o lavables, basta con utilizar agua para limpiar la zona del pañal, aunque el bebé haya 

hecho deposición, no hace falta poner crema protectora si el bebé no tiene escaldaduras, la 

mejor manera de prevenir las escaldaduras es manteniendo la piel seca52.  

La piel del recién nacido y lactante es un tejido muy delicado, por lo que requiere 

unos cuidados muy exquisitos, estos cuidados han de ser minuciosos en el área del pañal, 

por estar la piel en contacto con las heces y orina, existiendo el riesgo de padecer una 

dermatitis del pañal, fácilmente identificable por el enrojecimiento de la zona. Para evitar 

esta alteración, basta con cambiar el pañal con frecuencia (se recomiendan hasta 12 

cambios al día) 53.  

 “El cambio de pañal justamente yo para recién nacido he utilice el huggies el rojo 

pero yo le decidí cambiar pero se escaldo cuando estaba recién nacida obviamente 

botaba eso negro le cambiaba cada 5 minutos el pañal después ya cada vez que se 

orinaba o se hacía para que no se escalde le cambia el pañal constantemente” 

(Rosa) 

“el pañal a inicios le cambiaba 5 veces pero a medida que va creciendo sus 

necesidades van variando obviamente es un bebé de que apenas se orino y se 

siente mojado así este nada más una gotita el grita esta que se mueve y se mueve 

incomodísimo entonces a él tengo que cambiarle de 8 a 10 veces al día…” (Clavel) 

“…en el cambio de pañal, estoy tocándole constantemente porque ella hace a 

veces pichi nomás,... Yo gasto ahorita de 10 a 12 pañales diarios” (Camelia) 

 “A ver, cuando se levanta, en la madrugada, 6 a 7 veces le cambiaba el pañal, a 

veces hasta sin pañalito, porque cuando le saco el pañal hay lo que patea, se 

alegra, que gran satisfacción el estar sin eso en este calor” (Jazmin) 
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“le cambio al día 6 a 7 veces, luego de cambiarle el pañal me lavo las manos, se 

gastaba bastante pañal, no vez que en los primeros meses estuve en la sierra y en 

la sierra hace bastante frío, y orinaba bastante porque si lo dejaba el pañal así 

bastante tiempo o bastante mojadito se escaldaba rápido” (Azucena) 

El cambio de pañal es importante para evitar las escaldaduras e infecciones urinarias, 

es por ello que las madres cambiaban a sus hijos un promedio de 7 veces al día, siempre 

están pendientes que sus hijos no se sientan incómodos con el pañal, ya que un indicador 

que altera la salud del menor de 6 meses es la inadecuada higiene que se le realiza; 

comprobándose que muchas veces los niños constituyen uno de los grupos poblacionales 

de mayor riesgo para los contaminantes medio ambientales12, así mismo son más 

susceptibles a problemas dermatológicos ya que son más vulnerables por su inexperiencia 

en auto protegerse. Según algunos estudios realizados se encontró que del 55% de 

consultas pediátricas las 21,784 % consultas son por problemas dermatológicos, teniendo 

en primer lugar las enfermedades por dermatitis/ eczemas con un 54 %, seguidas de la 

candidiasis del pañal con un 13%, varicela 6 % y sudamina 5 %13.  
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CAPITULO IV 

CONSIDERACIONES 

FINALES



 
 

CONSIDERACIONES FINALES 

El cuidado que las madres estudiantes de una universidad brindan a su hijo menor de 

6 meses está supeditado al tiempo compartido entre su rol de madre y el de estudiante, por 

lo que se ven obligadas a interrumpir la lactancia materna exclusiva, a utilizar fórmulas 

lácteas e incorporan otros alimentos. Son mínimas las madres que brindan una 

alimentación con leche materna y que proporcionan la suplementación adecuada de hierro 

a su hijo durante los 4 y 5 meses.  

Las madres estudiantes universitarias para que puedan cuidar a su hijo menor de 6 

meses, han tenido que recurrir al apoyo familiar (la madre, el padre, los hermanos, la 

pareja), de esta manera ellas pueden cumplir con ambos roles.  

La gran mayoría de las madres estudiantes universitarias si ha desarrollado un 

vínculo afectivo con su hijo menor de 6 meses mediante una comunicación bidireccional, 

verbal y no verbal de manera superficial; siendo en los pequeños momentos de 

amamantamiento, supeditados al tiempo que ellas disponen para su rol maternal ya que es 

compartido con sus estudios.  

En el cuidado de la higiene del menor de 6 meses, las madres estudiantes 

universitarias por temor y desconocimiento, no han bañado a sus hijos los primeros meses 

recibiendo apoyo de sus familiares y cuando lo hacían era interdiario con una duración de 

10 minutos. El cambio de pañal lo hacían con un promedio de 7 veces y el de ropa 3 veces 

al día. 



 
 

 

   

 

 

 

CAPITULO V 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 



 
 

RECOMENDACIONES 

A las estudiantes universitarias, establecer un proyecto de vida donde su prioridad sea su 

rol como estudiante y posponer su vida reproductiva, con la finalidad de enfocarse en un 

solo objetivo para que pueda desempeñarse y rendir acorde a las expectativas planteadas; 

del mismo modo salvaguardar su integridad y no colocar en riesgo la vida del niño al no 

poder desempeñar un buen rol maternal por falta de tiempo. 

 A las madres estudiantes universitarias que lleven al menor de 6 meses a sus 

controles de crecimiento y desarrollo en los establecimientos de salud de su jurisdicción 

para que se brinde un cuidado de calidad.  

 A la enfermera de la universidad de bienestar universitario para que incluya en la 

planificación de los paquetes de atención el cuidado del binomio madre – niño de las 

estudiantes universitarias enfatizando la educación demostrativa en lo que es alimentación, 

higiene y vínculo afectivo; así mismo a brindar educación a las madres desde la etapa 

prenatal. 

 Al rector de la universidad conjuntamente con el jefe y autoridades de bienestar 

universitario a orientar algunas actividades y formular programas educativos, en dónde se 

busque favorecer a las madres universitarias en el cuidado del menor de 6 meses, dando 

lugar a al servicio de un lactario y cuna más a futuro, así mismo a que promuevan la 

paternidad responsable priorizando el rol de estudiante universitario y fomentando la 

postergación del inicio del rol maternal y por ultimo coordinar con el gerente regional de 

salud de Lambayeque para la implementación de normas que apoyen y respalden la 

lactancia materna en las instituciones educativas. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

Facultad de Enfermería 

Consentimiento Informado 

 

Yo _________________________________________________, declaro que deseo 

participar de la investigación titulada “Cuidado que brinda la madre estudiante de una 

Universidad Nacional a su hijo menor de 6 meses – Lambayeque 2018.”, que tiene como 

objetivo analizar, comprender y caracterizar la lactancia materna en madres que estudian 

en la Universidad Nacional antes y después de la ejecución de un plan de acción.  

Declaro, aún que fui informada respecto a los siguientes aspectos:  

1. Mi participación será espontánea y que concuerdo con la utilización de los datos de mi 

entrevista para los fines de investigación.  

2. La información obtenida será tratada bajo absoluta discreción y fielmente relatadas por 

las investigadoras.  

3. Que las investigadoras estarán disponibles para cualquier aclaración que sea necesario 

respecto al asunto abordado.  

4. Que en cualquier momento podré desistir de participar en la investigación, no sufriendo 

ningún tipo de sanción o prejuicios en consecuencia del acto de la desistencia o por mis 

opiniones dadas.   

 

Lambayeque, 2018 
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UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

Facultad de Enfermería 

    ENTREVISTA  

 

“Cuidado que brinda la madre estudiante de una Universidad Nacional a su hijo menor de 

6 meses – Lambayeque 2018.” 

Entrevista dirigida a madres estudiantes primerizas que asistan a la Universidad Nacional   

1. Introducción: La presente entrevista tiene como objetivo recolectar la información del 

objeto de estudio: “Cuidado que brinda la madre estudiante de una Universidad Nacional a 

su hijo menor de 6 meses – Lambayeque 2018.” 

Está entrevista será grabada, se mantendrá en discreción por lo cual solicitamos la 

veracidad, cuyo resultado servirá estrictamente como fines de investigación. Se le agradece 

anticipadamente su colaboración y participación.   

Se conservará el anonimato   

2. Datos Generales  

Edad:                      Carrera Profesional:                                  Edad de su hijo:                                         

Procedencia:                                          Fecha:  

1. ¿Cómo es el cuidado que usted brinda a su niño menor de 6 meses? 

- En su alimentación 

- En su higiene  

- En el afecto  


