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RESUMEN 

Objetivos: 

Evaluar el efecto de la lactancia materna natural y su duración sobre determinados resultados de salud. 

 

Metodología: 

Estudio de cohortes históricas. Cohorte formada por madres seguidas durante doce meses desde el momento del parto 

en 2004 en el marco de un estudio sobre lactancia materna. 

Mediante cuestionario telefónico se recogen datos de persona que responde, recuerdos de: peso al nacer, talla al nacer, 

tipo de lactancia, duración de lactancia materna, tiempo de lactancia exclusiva; diagnósticos de: asma, atopía, 

enfermedad celíaca; e ingresos hospitalarios. De los datos de la cohorte basal se recogen: peso, talla y duración de 

lactancia materna. 

Análisis estadístico: Inferencia Bayesiana (modelos de regresión logística y de Poisson) mediante R y WinBUGS 1.4. 

 

Resultados: 

Se estudian un total de 416 sujetos, con 78 pérdidas (participación: 81,2%). De los niños estudiados, 15,5% presentan 

asma, 31,7% atopía, 1,8% enfermedad celíaca y el 41,5% ingresó alguna vez. Por cada 10 días de lactancia materna se 

multiplica por 0,95 el riesgo de padecer asma, por 0,95 el de padecer atopía, y por 0,5 el de padecer enfermedad celíaca. 

El Riesgo Relativo de que un niño tenga un ingreso más en el período de seguimiento de la cohorte se multiplica por 

0,99. Todos los efectos tienen probabilidades posteriores de ser menores de uno entre 79% y 100%. 

La información actual sobre recuerdo de lactancia materna tiene un Valor Predictivo Positivo de 99,6% y Negativo de 

68,9%. Un 26,4% recordaba el peso exacto al nacimiento y el 44,2% la talla. Los sesgos fueron: -10 g. para el peso y +62 

mm para la talla. 

 

Conclusiones: 

A mayor duración de lactancia materna, mayor es su efecto protector frente al asma, la atopía, la enfermedad 

celíaca y los ingresos hospitalarios. 

Los sesgos de recuerdo suponen una amenaza a la validez de estudios retrospectivos en este campo. 


