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Resumen

Introducción y objetivos: Estimar la prevalencia y
duración de la lactancia materna (LM). Describir la evo-
lución del peso en el primer año de vida y la demanda de
consultas al pediatra en relación al tipo de lactancia.

Pacientes y métodos: Estudio transversal. Datos retros-
pectivos. Se recogió una muestra aleatoria de historias clí-
nicas de niños nacidos entre 2000 y 2005. Se estimó la pre-
valencia de lactancia natural al inicio, a los tres y seis
meses. Se elaboró un índice de deserción para la dura-
ción. Se comparó el peso medio y el número de consultas
al pediatra con el tipo de lactancia.

Resultados: Iniciaron la lactancia materna exclusiva
(LME) un 63,5 % (IC 95%: 58,6-64,5). A los seis meses
permanecen un 22,6 % (IC 95%: 18,4-26,9). Un 80,5%
(IC 95%: 75,4-84,6) comienzan lactancia materna total
—exclusiva o mixta— (LMT). El 43,4 % de los niños que
empezaron con LME abandonaron a los tres meses y el
64,4% a los seis; mientras que los de LMT tienen índices
de deserción menores, un 26,5% y un 54,4% a los tres y a
los seis meses, respectivamente. Los niños con lactancia
materna mixta (LMM) suelen tener un peso medio
mayor. Los alimentados con la LME hasta los seis meses,
consultan al pediatra, un promedio de 4,5 veces durante
el primer año. Los de lactancia artificial en unas 6,5 oca-
siones. Ambas medias son significativas estadísticamente
(p < 0,007).

Conclusiones: La lactancia materna en esta población
se aparta de las recomendaciones de la OMS. Los resulta-
dos apuntan a que la LME conlleva una evolución del
peso del niño más adecuada y una menor morbilidad, al
menos en el primer año de vida. 

(Nutr Hosp. 2009;24:213-217)
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PREVALENCE AND DURATION OF BREAST-
FEEDING. IT INFLUENCES ON THE WEIGHT

AND THE MORBIDITY

Abstract

Objective: To estimate the prevalence and the average
length of Lactation. To describe the development of the
weight during the first year of life and the demand of pae-
diatric consultations in relation to the type of lactation.

Methods: A cross-sectional study was done using
retrospective data. There was gathered a random sample
of clinical histories of born children between years 2000
and 2005. There was estimated the prevalence of breast-
feeding from the beginning until three and six months. An
index of global desertion was elaborated. The average
weight and the number of paediatric consultations were
related to the type of lactation.

Results: The children initiate exclusive breastfeeding
(MEL) in a 63.5% (CI 95%: 58.6-64.5). 22.6% amount
them (IC 95%: 18.4-26.9) remained it until six months
age. After three months of MEL 43.4% of the subjects
gave up exclusively lactation. At the age of six months
only 33.6% remained with MEL. Mixed form of lactation
(MTL) was kept in 80.5% of the subjects (IC 95%: 75.4-
84.6). Children included in the program of MTL (exclu-
sive or mixed) have a minor index of desertion (26.5%
and 54.4% up to three and six months, respectively). A
higher weight was detected in children with mixed lacta-
tion. Those on the MEL up to six months consulted the
paediatrician 4.5 times a year, whereas children with arti-
ficial lactation did it 6.5 times during their first year of
life. There were statistically significant differences found
(p < 0.007).

Conclusions: Percentage of lactation in the group stu-
died is far from recommended levels (WHO). Exclusive
breastfeeding (MEL) entails a suitable weight develop-
ment, as well as a minor morbidity in the first year of life. 
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Introducción

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define
la lactancia materna (LM) como la ingesta de leche
materna lo que excluye el consumo de cualquier otro
alimento que no sea el que se deriva del pecho
materno1. Recomienda que los niños sean alimentados
así hasta el sexto mes de vida. 

La influencia de la LM en el primer año de vida es
importante para evaluar el crecimiento infantil. Los
estudios realizados en diversos países muestran dife-
rencias de crecimiento, tanto en peso como en estatura,
según el tipo de lactancia2-6.

Unas recientes revisiones sistemáticas de estudios
observacionales sugieren que la LM se asocia con una
menor prevalencia de sobrepeso y de obesidad y que
esta asociación, era más importante en aquellos con
una lactancia más prolongada7,8.

La LM parece conferir protección inmunológica
frente a las infecciones y los procesos alérgicos, y
puede reducir la incidencia de enfermedades infeccio-
sas en la infancia. Además, se asocia con tasas más
bajas de hospitalización9,10.

Este estudio pretende conocer el patrón de prevalen-
cia y duración de la lactancia materna en los niños naci-
dos entre los años 2000 y 2005, en la Zona de salud de
San Andrés del Rabanedo (León) con una población de
38.000 habitantes, así como describir la evolución del
peso en el primer año de vida y la demanda de consul-
tas del pediatra en relación con el tipo de lactancia.

Material y métodos

El estudio fue realizado en la zona básica de salud de
San Andrés del Rabanedo con una población de refe-
rencia de 35.667 personas y una tasa de natalidad
media en los últimos cinco años de 0,78%.

Se trata de un estudio transversal con datos retros-
pectivos, reconstruyendo el comportamiento de la LM
en los últimos años.

La población origen de este estudio fueron los niños
nacidos en la zona de salud, entre el 1 de enero del 2000
y el 31 de diciembre del 2005. 

Se eligió un muestreo aleatorio estratificado con afi-
jación proporcional al número de nacidos por cada bie-
nio. El tamaño de muestra se calculó para una con-
fianza del 95%, una precisión del 4,8% y una
prevalencia de inicio del 60%. Se prefijó un tamaño de
muestra de 400.

La fuente de datos para obtener la información fue-
ron las historias clínicas pediátricas de cada niño,
almacenadas en un archivo centralizado.

La variable principal del estudio fue el tipo de lac-
tancia —al inicio, a los tres meses y a los seis meses—,
con tres categorías: lactancia materna exclusiva
(LME), cuando el niño se alimenta únicamente del
pecho materno; lactancia mixta (LMM), cuando al
pecho materno se le añade alguna toma con leche artifi-

cial; lactancia artificial exclusiva (LA). El resto de
variables fueron semanas de gestación, peso al nacer,
peso a los tres meses, a los seis y al año, número de con-
sultas al pediatra en el primer año de vida excluidas las
del programa del lactante.

El análisis estadístico consistió en estimar la preva-
lencia para la LME y para la lactancia materna total
(LMT) en la que se incluyeron todos los niños alimen-
tados a pecho que, además, tomaran leches artificiales
(LME + LMM). Se calcularon los intervalos de con-
fianza del 95% de cada estimación. 

Se ha calculado un Índice de Deserción (ID) para la
lactancia materna exclusiva y la total, que expresa la
proporción de niños que iniciando la lactancia materna
la abandonan a los 3 o a los 6 meses. Se formula: IA =
(P

0
-P

t
)/P

0
; donde P

0
es la prevalencia al inicio y P

t
es la

prevalencia en el momento considerado11.
Para comparar el promedio de la ganancia de peso

según el tipo de lactancia en las edades estudiadas se
realizó un análisis de la varianza (ANOVA) para un
factor. También utilizamos el análisis de la varianza de
una vía en la comparación del número de consultas al
pediatra durante el primer año y las modalidades de
lactancia.

Resultados

Se han revisado 384 historias clínicas, que supone el
96% del la muestra prefijada. Las características de la
muestra se representan en la tabla I (16 historias fueron
rechazadas por falta de datos).

En la tabla II se exponen las prevalencias e índices
de deserción de lactancia materna exclusiva y lactancia

214 M. Morán Rodríguez y cols.Nutr Hosp. 2009;24(2):213-217

Tabla I
Características de la muestra

Variable Número Porcentaje

Sexo
– Niño 193 50,2
– Niña 191 49,8

Bienio de nacimiento
– 2000-1 147 38,3
– 2002-3 127 33,1
– 2004-5 110 28,6

Tiempo de gestación 
– < 37 semanas 25 7,1
– ≥ 37 semanas 330 92,9

Peso al nacer (gramos)
– < 2.500 32 8,4
– ≥ 2.500 350 91,6

Consultas en el primer año
– < 6 175 63,6
– 6-10 62 22,6
– > 10 38 13,8



materna total; estratificado por edad del niño. Inician
LME un 63,5% de los niños (IC 95%: 58,6-64,5). En la
revisión pediátrica de los seis meses permanecen un
22,6% (IC 95%: 18,4-26,9) con LME. Un 80,5% (IC
95%: 75,4-84,6) inician de forma exclusiva o mixta
LM.

El 43,4% de los niños que empezaron con LME
abandonaron a los tres meses y el 64,4% a los seis. Los
de LM total tienen índices de deserción menores, un
26,5% y un 54,4% a los tres y a los seis meses, respecti-
vamente.

La evolución de la ganancia de peso en promedio, es
diferente según el tipo y duración de la lactancia como
muestra la tabla III. Los niños con lactancia mixta de
inicio son los que ganan más peso a los 3, a los 6 y a los
12 meses. Los niños cuya alimentación es exclusiva-
mente de lactancia materna hasta los 6 meses son los
que han ganan menos peso a los 6 y 12 meses, con una
P = 0,04 y P = 0,03 respectivamente.

En la tabla IV se visualiza que los niños que mantie-
nen la LME hasta los seis meses consultan al pediatra
un promedio de 4,5 veces, durante el primer año, 5,3
veces los de LMM y 6,5 los de lactancia artificial: Estas
diferencias son significativas estadísticamente (p <
0,007).

Discusión

Los resultados de esta investigación muestran que la
prevalencia y duración de la lactancia materna en la
población origen de nuestro estudio se sitúa en un nivel
intermedio en relación a otros estudios en nuestro
país12-15.

En nuestro medio el porcentaje de inicio del 63,5%
es claramente superior al 51% (aportado por Suárez Gil
P. et al en Asturias13 e inferior al 78% publicado por
Hostalot et al en el Sur de Cataluña)14.

Prevalencia y duración de la lactancia
materna
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Tabla II
Lactancia materna exclusiva y total e índices de deserción para las distintas edades

Lactancia Materna Exclusiva (LME) Lactacia Materna Total (LMT)

Edad del niño
Prevalencia IC Índice Prevalencia IC Índice

(%) del 95% de deserción (%) del 95% de deserción

0 meses 63,5 58,6-64,5 80,5 76,4-84,6

3 meses 35,9 31,0-40,8 43,4 % 59,1 54,1-64,1 26,5%

6 meses 22,6 18,4-26,9 64,4 % 36,7 31,7-41,7 54,4%

LMT = Lactancia materna exclusiva (LME) + lactancia materna mixta (LMM).
IC: Intervalo de confianza.

Tabla III
Evolución de la ganancia de peso en gramos durante el primer año de vida, según el tipo de lactancia

Peso al nacer
Promedio de ganancia Promedio de ganancia Promedio de ganancia
de peso a los 3 meses de peso a los 6 meses de peso a los 12 meses

Tipo de lactancia al nacer
LME 3.246 (445) 2.602 (653) 4.243 (822) 6.602 (1.144)
LMM 3.127 (452) 2.692 (617) 4.569 (947) 6.813 (1.125)
LA 2.844 (638) 2.573 ((638) 4.486 (846) 6.828 (1.125)
G.S. p < 0,01 ns p = 0,07 ns

Tipo de lactancia a los 3 meses
LME 2.564 (631) 4.108 (817) 6.496 (1.133)
LMM 2.711 (654) 4.601 (875) 6.885 (1.200)
LA 2.566 (634) 4.416 (858) 6.733 (1.116)
G.S. ns p < 0,05 p = 0,03

Tipo de lactancia a los 6 meses
LME 4.096 (868) 6.402 (1.171)
LMM 4.548 (936) 6.834 (1.154)
LA 4.392 (820 ) 6.748 (1.129)
G.S. p = 0,04 p = 0,03

G.S: grado de significación; ns: no significativo. (Desviación estándar). LME: lactancia materna exclusiva, LMM: lactancia materna mixta, LA:
lactancia artificial.



En nuestros datos la prevalencia y la duración de la
LM son inferiores a las observadas en países del norte y
centro de Europa (en torno al 90% al inicio y del 50% a
los tres meses del nacimiento)16,17.

En esta población de la provincia de León la lactan-
cia materna se caracteriza por tener unas aceptables
cifras al comienzo que disminuyen rápidamente, de tal
modo que a los 3 meses del parto más del 40% de las
madres que empezaron lactando a sus hijos de forma
natural abandonaron dicha práctica. Este patrón corres-
ponde con la categoría I en la clasificación de La OMS.
Similar situación está descrita por Barriuso et al para el
Norte de España12.

Nuestros indicadores de abandono de la LM son
menores a los asturianos donde el 71% de los niños que
empezaron la lactancia la abandonan antes de los tres
meses13 frente al 43,4% de los niños de nuestro medio. 

El índice de abandono de LME a los tres meses es
sustancialmente superior al de lactancia materna total,
lo que revela que las madres introducen la lactancia
mixta de forma prematura. 

Las comparaciones entre la prevalencia y duración
que nosotros aportamos y las de otros autores12-15, hay
que interpretarlas con cautela, pues las metodologías
empleadas han sido diferentes. Varían tanto el tipo de
diseño como la fuente de información; en nuestro caso
ha sido la historia clínica del niño.

La recogida de información de forma retrospectiva,
realizada en nuestro estudio, generalmente presenta
algunas limitaciones relacionados con la falta de algu-
nos datos que pueden introducir sesgos en la muestra
seleccionada. La propia selección de la muestra entre
las historias clínicas de los pediatras, limita la validez
externa al ámbito de los niños con pediatra en el sector
de la sanidad pública. No obstante, hay que decir que
esta es la situación del 95% de los niños de nuestra área
sanitaria. Si extrapolásemos los datos a todos los niños
menores de un año no podríamos descartar una sobre-
estimación en las prevalencias de lactancia en las tres
edades estudiadas, debido, tal vez, a una mayor promo-
ción que sobre la misma hacen los pediatras. Pese a
ello, la metodología empleada en este estudio puede
considerarse útil para establecer los patrones de lactan-
cia materna así como para el estudio del desarrollo pon-

dero-estatural de los niños de una determinada área
dada su facilidad, rapidez y el bajo coste. 

El análisis de nuestros datos apunta a que la alimenta-
ción exclusiva con leche materna, durante los seis pri-
meros meses de vida, tiene una influencia en la evolu-
ción del peso del niño a lo largo del primer año, sin que
se pueda identificar un patrón claramente diferenciado,
sí parece que la ganancia de peso, en los alimentados con
leche materna exclusivamente, es menor que los alimen-
tados con lactancia mixta o lactancia artificial.

Otros autores confirman una asociación clara en el sen-
tido de que a mayor tiempo de amamantamiento mayor es
el peso del niño, por lo menos hasta los nueve meses6, rati-
ficando así que las diferentes prácticas alimentarias llevan
a patrones diferentes de crecimiento infantil. Esto no entra
en contradicción con el menor riesgo de sobrepeso y obe-
sidad que a lo largo de la vida tienen los niños que se ali-
mentan más tiempo con lactancia natural7,8.

No debemos olvidar que la alimentación con pecho
materno hasta los seis meses de vida es importante, no
sólo para el crecimiento infantil, sino también por sus
beneficios en la protección contra enfermedades infec-
ciosas y respiratorias10,18-21, aunque estudios realizados
en nuestro medio no han sido concluyentes23.

Los niños con lactancia mixta se muestran como los
que suelen tener un peso mayor y, aunque no encontra-
mos nada similar en la literatura.

La comprobación en nuestro estudio de que los niños
alimentados con LME consultan significativamente
menos veces por enfermedad, al pediatra durante los
primeros doce meses, está en concordancia con lo ante-
riormente expuesto. En un estudio realizado por Vic-
tora et al24 se constata que los niños que no recibían
leche materna tenían más riesgo de morbilidad por
GEA, enfermedades respiratorias y por otros tipos de
infecciones frente a los alimentados con leche materna. 

A la hora de elegir el mejor momento para el destete
o la introducción de alimentos complementarios debe-
mos tener en cuenta los beneficios citados, que contri-
buyen a disminuir la morbilidad infantil. 

En el transcurso del primer año de vida los profesio-
nales sanitarios tienen que ofrecer a las madres una
buena orientación a cerca de los tipos de alimentos que
pueden introducirse, con la intención de atender las
necesidades de nutrientes y respetar la maduración gas-
trointestinal24.

Los resultados encontrados muestran que el patrón
de lactancia materna en esta población dista de lo reco-
mendado por la OMS y sugieren que la LME conlleva
una evolución del peso del niño más adecuada, así
como una menor morbilidad al menos en el primer año
de vida del lactante. 

Este estudio refuerza la necesidad de desarrollar
actividades y programas específicos en nuestra área
destinados a la promoción de la Lactancia Materna. 

Finalmente, consideramos necesario mantener
abiertas líneas de investigación orientadas a conocer la
situación real de la lactancia materna y especialmente a
evaluar los beneficios que de ella se deriven.
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Tabla IV
Media de consultas realizadas al pediatra de atención
primaria durante el primer año de vida según el tipo

de lactancia en cada periodo

Tipo de lactancia Al nacer A los 3 meses A los 6 meses

LME 5,6 (4,9) 5,0 (4,3) 4,5 (3,4)
LMM 5,9 (4,6) 6,3 (5,9) 5,3 (4,6)
LA 6,4 (4,6) 6,3 (4,3) 6,5 (5,1)
G.S: ns ns p < 0,007

(Desviación estándar). LME: lactancia materna exclusiva. LMM:
lactancia materna mixta. LA: lactancia artificial. G.S.: grado de sig-
nificación;  ns: no significativo.
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