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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

Conocer datos actuales sobre la lactancia materna (LM) en 
nuestro medio permitirá tomar medidas para su promoción. 
Con los datos de un estudio de cohorte en nuestro país, se 
pretende conocer la prevalencia nacional y por comunidades 
autónomas (CC. AA.).

MÉTODOS 

Estudio longitudinal prospectivo, multicéntrico, de ámbito 
nacional de una cohorte de niños nacidos entre abril de 
2017 y marzo de 2018, controlados en las consultas de una 
red de investigación de pediatras de Atención Primaria (202 
pediatras) a los siete días de vida, al mes, a los dos meses, a 
los cuatro meses, a los seis meses y a los 12 meses. Se regis-
tró el tipo de lactancia en los días inmediatos previos a cada 
control, junto con múltiples variables en relación con la nu-
trición y el desarrollo psicomotor. Se excluyeron prematuros 
de menos de 37 semanas, niños diagnosticados de creci-
miento intrauterino retrasado y aquellos con patología de 
base que pudiera afectar a su desarrollo. Se calcularon pre-
valencias en porcentaje con sus intervalos de confianza del 
95% (IC 95).

RESULTADOS 

Se captaron 2066 niños, completando 12 meses de segui-
miento 1566. La Fig. 1 muestra los porcentajes de lactancia 
materna (LM) exclusiva, mixta y artificial exclusiva en las 
diferentes edades. Inician LM exclusiva el 67,2% de niños  

(IC 95: 65,2 a 69,3) y LM total el 89,3% (IC 95: 87,8 a 90,5). A 
los seis meses continúan con exclusiva un 39,3% (IC 95: 37,0 
a 41,6) y con total un 62,3% (IC 95: 60,0 a 64,5) y a los 12 
meses el 20,8% (IC 95: 18,8 a 22,8) y el 40,6% (IC 95: 38,1 a 
43,0) respectivamente. Por CC. AA., inician LM exclusiva en 
porcentajes más altos Murcia (100%), País Vasco (79,1%) y 
Navarra (74,7), y más bajos Asturias (50,8%), La Rioja (53,9%), 
y Galicia (54,8%). A los seis meses, la mayor prevalencia de 
LM total corresponde a Castilla y León (71,7%), Navarra 
(70,8%) y Aragón (69,9%), y la menor a Galicia (44,6%), La 
Rioja (50,0%) y Andalucía (51,2%). A los 12 meses las cifras 
más altas de LM total corresponden a Murcia (60%), Islas 
Baleares (50,0%) y Navarra (49,2%), y las más bajas a Casti-
lla-La Mancha (35,6%), Asturias (36,6%) y Canarias (36,7%). 

CONCLUSIONES 

La prevalencia de LM durante el primer año ha aumentado 
en los últimos años en la población española. Los datos com-
parativos con países de nuestro entorno son buenos. Llaman 
la atención, no obstante, las diferencias aparentemente in-
justificadas entre las diferentes CC. AA.
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ABREVIATURAS

CC. AA.: comunidades autónomas • IC 95: intervalo de confianza del 
95% • LM: lactancia materna.
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Figura 1. Evolución durante el primer año del tipo de lactancia en la cohorte del estudio
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 Lactancia materna exclusiva 67,23% 64,08% 61,80% 54,11% 39,24% 20,75%
 Lactancia mixta 21,93% 21,00% 17,72% 18,00% 23,02% 19,80%
 Lactancia artificial exclusiva 10,84% 14,92% 20,48% 27,90% 37,75% 59,45%




