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Resumen
Introducción: La lactancia materna (LM) tiene indudables beneﬁcios para el recién nacido. En
estudios previos se constata un abandono precoz de la misma, existiendo escasa evidencia
sobre los factores asociados. Nuestro objetivo ha sido conocer la prevalencia de LM durante los
primeros 12 meses posparto y analizar los factores asociados a su abandono.
Material y métodos: Estudio prospectivo, con inclusión consecutiva de pares (madre y recién
nacido) hasta muestra requerida. Recogida de variables mediante encuestas maternas según el
programa de seguimiento. Análisis estadístico bivariado y multivariado.
Resultados: Se seleccionaron 452 pares en los que se constató el inicio de la LM en el 81% de los
casos, persistiendo a los 3 y 6 meses el 39 y 21% total, respectivamente. Los factores asociados
al abandono precoz fueron: gestación tras técnicas de reproducción asistida (OR = 5,58; IC 95%:
2,62-11,91), hábito tabáquico materno (OR = 1,56; IC 95%: 1,10-2,22), expectativas pobres sobre
la duración de la lactancia (OR = 2,19; IC 95%: 1,49-3,23), utilización de pezoneras (OR = 2,57;
IC 95%: 1,69-3,90), uso rutinario del chupete durante el primer mes posparto (OR = 1,39; IC
95%: 1,02-1,91), madre con estudios universitarios (OR = 0,59; IC 95%: 0,40-0,88), asistencia a
clases prenatales (OR = 0,68; IC 95%: 0,49-0,94), y sensación materna de leche suﬁciente al alta
(OR = 0,66; IC 95%: 0,47-0,92).
Conclusiones: Las tasas de abandono de la LM en nuestro medio son elevadas, sin alcanzarse los
objetivos de las recomendaciones internacionales al respecto. Se describen factores implicados
ya conocidos y otros novedosos. Se recomiendan estrategias de intervención encaminadas a
prolongar la LM.
© 2012 Asociación Española de Pediatría. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos
reservados.
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Factors associated with early weaning in a Spanish region
Abstract
Introduction: Breastfeeding has undoubtedly great beneﬁts. Previous studies have foundan
early dropout. Only a few studies have investigated related factors. Our aim was to ﬁnd out
on-going breastfeeding rates along the ﬁrst 12 months after birth and analyse factors associated
with early weaning.
Material and methods: This is a prospective study including consecutive pairs (mother and
newborn) till completion of the required sample. Variables were collected performing a structured program of surveys to the mothers. Bivariate and multivariate analysis of the data was
performed.
Results: A total of 452 pairs were recruited. It was found that 81% of them started breastfeeding, with a prevalence of breastfeeding of 39% and 21% at 3 and 6 months after birth,
respectively. Factors associated with early discontinuation of breastfeeding were: pregnancy
induced by assisted reproduction methods (OR = 5.58; 95% CI: 2.62-11.91), maternal smoking
(OR = 1.56; 95% CI: 1.10-2.22), poor maternal expectations about the duration of breastfeeding (OR = 2.19; 95% CI: 1.49-3.23), use of nipple shields for breastfeeding (OR = 2.57; 95% CI:
1.69-3.90), paciﬁer use on a regular basis during the ﬁrst month after delivery (OR = 1.39; 95%
CI: 1.02-1.91), maternal university educational level (OR = 0,59; 95% CI: 0,40-0,88), attending
birth preparation programs during pregnancy (OR = 0,68; 95% CI: 0,49-0,94), and believing having
enough milk output at the time of discharge (OR = 0,66; 95% CI: 0,47-0,92).
Conclusions: International recommendations about duration of breastfeeding are not achieved
in our country because of high rates of early weaning. We describe the known factors involved
and other novel factors. The implementation of interventions to increase breastfeeding rates
and to prevent early weaning are strongly recommended.
© 2012 Asociación Española de Pediatría. Published by Elsevier España, S.L. All rights reserved.

Introducción
La lactancia materna (LM) ofrece contrastados beneﬁcios1,2
y, por este motivo, organismos nacionales e internacionales
la recomiendan como alimento exclusivo hasta los 6 meses y
en combinación con la alimentación complementaria hasta
los 2 años3---5 .
A pesar de ello, la proporción de lactancia materna
exclusiva (LME) en nuestro país desciende dramáticamente
durante las primeras semanas tras el parto. Diferentes investigaciones realizadas en España demuestran este hecho con
poca variabilidad6---9 . Así, la proporción de lactantes con LME
al mes y 3 meses tras el parto es alrededor del 50 y 30%, respectivamente, siendo en algún caso incluso inferiores, del
37 y 15% respectivamente en el estudio de Suárez et al.10 .
En investigaciones donde se han comunicado proporciones
de lactancia materna total (LMT), esto es, la suma de LME
y de lactancia mixta (LMix), estas son de entre un 60 y 75%
al mes y un 45% a los 3 meses de vida del lactante11,12 , todo
ello muy por debajo de las recomendaciones.
El análisis de los factores que contribuyen al abandono
precoz de la LM indican que pueden depender de la madre,
del recién nacido (RN), del entorno familiar, de las propias instituciones sanitarias y de aspectos socioculturales.
De tal forma que un menor nivel educativo y la presencia de hábito tabáquico maternos, junto a problemas en la
instauración y continuación de la lactancia referidos como
sensación de hipogalactia progresiva, dolor en los pezones
y diﬁcultades en la succión del RN, son factores asociados,
tras un análisis multivariado de los datos, con una menor
duración de la LM13 , conﬁrmándose, la mayoría de estos, en

otras investigaciones realizadas en países como Noruega14
y Australia15 . Los objetivos de nuestro trabajo han sido: a)
describir la prevalencia de la LM durante los 12 primeros
meses de vida posnatal; b) analizar posibles factores asociados al abandono de la LM, y c) argumentar si este abandono
puede catalogarse de precoz, proponiendo una deﬁnición de
dicho término, «abandono precoz de la LM» en una población
determinada.

Material y método
Diseño
Estudio prospectivo en una población dependiente del Hospital Universitario y Politécnico (UiP) La Fe de Valencia,
incluyendo casos de forma consecutiva entre el 1 de febrero
y el 15 de marzo hasta alcanzarse muestra suﬁciente, con
seguimiento hasta febrero de 2005, 12 meses posparto.
Criterios de inclusión: a) recién nacidos ≥ 36 semanas
de gestación, y b) parto vaginal o cesárea con ingreso
posterior en maternidad. Se excluyeron los RN: a) que precisaron ingreso en neonatología más de 12 h, y b) hijos
de madres con complicaciones posparto; y a las madres:
a) que declinaron participar; b) ilocalizables, tras 5 llamadas en días distintos, y c) con gestaciones múltiples. No
se han incluido las gestaciones gemelares con objeto de
facilitar la comparación de nuestros resultados con los
de otras investigaciones publicadas y porque aunque no es
una contraindicación para la LM supone una situación de
mayor exigencia para la madre.
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Cálculo del tamaño muestral
Se calculó para estimar la proporción de madres que abandonan la lactancia materna de forma precoz. Estudios previos
de similares características nos permiten situar el valor de la
prevalencia de abandono a los 3 meses del inicio de la LM en
aproximadamente un 66%9 . Se estimó, asumiendo una población diana de 1.000.000 de personas, aceptando un riesgo
alfa (error tipo i) de 0,05, y una precisión absoluta de ±
5% en un contraste bilateral, que el número total de sujetos necesarios debía ser 323. Dadas las características del
estudio y la duración del seguimiento, se estimaron unas pérdidas máximas del 30%, siendo el número ﬁnal de pacientes
a seleccionar de 446.

J.M. Rius et al
desde el inicio; cuando se abandonaba la LM durante el
seguimiento; seguía con LM a los 12 meses tras el parto;
casos perdidos.
Variables secundarias. Un total de 74: sociodemográﬁcas,
biosanitarias, referidas al RN, a la información sobre lactancia recibida por la madre, a la predisposición materna
para dar el pecho y a la estancia en la maternidad (anexo
1).
Además, hemos analizado si el abandono de la lactancia
materna puede considerarse precoz en nuestra población,
teniendo en cuenta si: a) ¿se alcanzan las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales?3---5 ; b) ¿se
alcanzan las recomendaciones de otros investigadores?18 , y
c) ¿alcanzan las madres sus propias expectativas sobre la
duración de sus lactancias?

Recogida de datos
Realizada por médicos residentes de pediatría con cuestionarios diseñados a tal efecto (anexo 1), mediante entrevista
presencial y telefónica a la madre, incluyéndose todas
aquellas variables que tras una revisión bibliográﬁca se consideraron factores asociados al abandono de la LM. Se realizó
un estudio piloto previo con objeto de detectar errores,
uniﬁcar criterios funcionales y adquirir experiencia en la
realización de las entrevistas. Estas fueron presenciales,
tras el parto y previa al alta de la maternidad, y telefónicas
al mes, 3, 6 y 12 meses posparto.

Deﬁnición del tipo de lactancia
Hemos ajustado nuestras deﬁniciones a las recomendaciones
nacionales e internacionales16,17 . Cada niño/a pertenecía a
uno u otro grupo deﬁnido, dependiendo de cómo fuese alimentado, y hemos distinguido 2 periodos, según transcurría
el seguimiento de los pacientes:
Antes de la introducción de la alimentación
complementaria. Grupos
Lactancia materna exclusiva (LME). Los alimentados únicamente con leche materna.
Lactancia mixta. Los alimentados con una combinación de
leche materna y fórmula artiﬁcial.
Lactancia artiﬁcial (LA). Alimentados únicamente con leche
artiﬁcial.
Lactancia materna total. La suma de los alimentados con
LME y los alimentados con LMix.
En cualquiera de las situaciones anteriores se aceptaba
que al lactante se le aportaran medicamentos o infusiones.
Tras la introducción de la alimentación complementaria
Idéntica situación en cuanto a deﬁniciones, con la matización de que los lactantes eran alimentados además con
papillas de origen animal y/o vegetal, de manera que el tipo
de «aporte lácteo líquido» era lo que marcaba el grupo al
que pertenecía cada lactante.

Variables estudiadas
Variable principal. Duración de la lactancia materna en días,
desde el nacimiento hasta el cese de la LM.
Variable resultado. Se reﬁere al estado de la LM en cada
sujeto durante el seguimiento. Alimentado con LA exclusiva

Análisis estadístico de los datos
Datos analizados con el programa estadístico SPSS 13.0 para
Windows (SPSS Inc., Chicago, Illinois, Estados Unidos), se
calculó la media y desviación estándar para las cuantitativas y el valor absoluto con porcentaje respecto al total
entre paréntesis, para las cualitativas. Análisis bivariado,
comparando las variables mediante modelo de Cox, ﬁjando
el nivel de signiﬁcación en p < 0,05 y presentándose los
resultados como odds ratio (OR) y su intervalo de conﬁanza (IC) del 95%. Análisis multivariado posterior mediante
modelo de regresión múltiple tipo Cox (método de selección de variables por pasos hacia delante o forward wald
selection method), incluyéndose las que resultaron signiﬁcativas y casi signiﬁcativas pero con relevancia clínica en
el bivariado, presentándose los resultados igualmente como
OR e IC del 95%. Los datos de los casos perdidos con LM se
incluían igualmente en el análisis, teniendo la consideración
de censurados19 .

Consideraciones éticas
El estudio fue aprobado por el Comité de Ética e Investigación del Hospital UiP La Fe de Valencia. Todas las madres
participantes ﬁrmaron un consentimiento informado.

Resultados
En la ﬁgura 1 se muestra el diagrama y cronograma de ﬂujo
de la evolución de nuestra cohorte a lo largo del estudio.
Las características de nuestra cohorte se expresan en la
tabla 1, comparando las madres que siguen con LM y las
que la abandonan durante los 3 primeros meses de seguimiento. El 95,2% de las madres de nuestro estudio piensan
que la LM es mejor que la LA y 366 (81%) la inician; de estas,
105 (28,7%) la abandonan precozmente en estos primeros
3 meses de vida del lactante. Las expectativas sobre la duración de la LM de las madres que la inician y su grado de
cumplimiento se expresan en la tabla 2. Las ﬁguras 2 y 3
muestran la evolución de la LM, expresada en porcentajes,
desde el inicio hasta los 12 meses de vida posnatal.
Este porcentaje puntual se obtuvo como sigue:
PMaLM en"t" =

MaLac en"t"
× 100
TotMaM
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Diagrama de flujo
86 LA

Encuestas al ingreso en
maternidad
Presencial

452

21

366 LM

27 LA
Encuestas al alta de
Maternidad
Presencial

345
318 LM

49

29 LA
Encuestas al 1º mes de
Vida del lactante
Telefónica

269
240 LM

14

49 LA
Encuestas al 3º mes de
Vida del lactante
Telefónica

226
177 LM

19

65 LA
Encuestas al 6º mes de
Vida del lactante
Telefónica

158
93 LM

20

Encuestas a los 12
Meses de vida del
Lactante

53 LA

73
Telefónica

20 LM

Figura 1 Cronograma y diagrama de ﬂujo: evolución de los casos durante el seguimiento. Los que siguen con LME junto a los que
siguen con LMix constituyen el grupo de LMT. Los que dejan completamente la LM en cada periodo pasan al grupo de la LA y a ellos
ya no se les sigue. Las pérdidas se representan dentro de círculos. En el diagrama, LM equivale a LMT.
LA: lactancia artiﬁcial; LM: lactancia materna; LMT: lactancia materna total.

Donde PMaLM es el porcentaje de madres con lactancia
materna; MaLac en «t», es el número de madres lactando
en «t», siendo «t» el momento de la realización de cada
encuesta, y TotMaM es el número total de madres de la
muestra al inicio del seguimiento.

Los resultados del análisis bivariado que se muestran en
la tabla 3 nos indican que ser madre fumadora, a pesar
de abandonar dicho hábito durante el embarazo, supone
un mayor riesgo de abandono precoz de la LM (OR = 1,70;
IC del 95%: 1,15-2,49), no variando dicho riesgo aunque
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Tabla 1 Características principales de las madres de la cohorte, comparando las madres que siguen con lactancia materna y
las que la abandonan durante los 3 primeros meses de vida del lactante
Variable

Siguen con LM

Abandonan

p

Edad materna

30,09 (5,66)

29,40 (5,00)

0,303

139 (78,5)
38 (21,5)

92 (87,6)
13 (12,4)

Nacionalidad
Española
Extranjera

0,055

Nivel de estudios materno
Primarios
Secundarios
Universitarios
Edad gestacional

0,004
43
82
52
39,56

Tipo de parto
Vaginal
Cesárea

(24,3)
(46,3)
(29,4)
(1,37)

41
45
19
39,42

(39)
(42,9)
(18,1)
(1,44)

0,390
0,980

138 (78)
39 (22)

82 (78,1)
23 (29)

Valor absoluto (%) para las cualitativas y media (± DE) para las cuantitativas.

Tabla 2
estas

Expectativas maternas sobre la duración de sus lactancias, en comparación con el porcentaje de cumplimiento de
Expectativas de duración de la lactancia maternaa
Número absoluto (%)

< 3 mesesb
3-6 meses
> 6 meses
Lo que pueda

21
136
96
113

Porcentaje de cumplimiento de expectativas
Número absoluto (%)

(6)
(37)
(26)
(31)

12 (57)
57 (42)
37 (38,5)
−

a Las expectativas sobre la duración de la LM en las madres se estudiaban en la encuesta inicial con la pregunta: ¿Cuánto tiempo
pretende dar el pecho a su hijo?, con las siguientes opciones de respuesta: no le voy a dar; < 3 meses; 3-6 meses; > 6 meses; el tiempo
que pueda. No incluidas las que decidieron LA desde el inicio.
b Se consideró que se cumplían las expectativas en este grupo, cuando la LM duraba al menos un mes.

se siga fumando durante el embarazo (OR = 1,71; IC del
95%: 1,26-2,32). El tratarse de una gestación tras técnicas
de reproducción asistida (GTRA) supone también un mayor
riesgo de abandono (OR = 3,09; IC del 95%: 1,63-5,87), al
igual que haber alimentado al hijo previo con LA (OR = 3,13;
IC del 95%: 1,56-6,26). Si durante la estancia en maternidad
se administran biberones de fórmula artiﬁcial al RN, también aumenta el riesgo de abandono precoz (OR = 1,17; IC

95%: 1,11-1,23), al igual que si la madre utiliza pezoneras
para amamantar (OR = 2,08; IC 95%: 1,45-2,99).
Los resultados del análisis multivariado se muestran en
la tabla 4. Así, el haber asistido a clases prenatales donde
a las madres se les asesoró sobre la LM supone un factor de
protección para el abandono precoz (OR = 0,68; IC 95%: 0,490,94), al igual que la madre tenga sensación de suﬁciente
leche al alta (OR = 0,66; IC 95%: 0,47-0,92). Por el contrario,
el tratarse de una GTRA (OR = 5,58; IC 95%: 2,62-11,91), el

100
90
80
70
60

100
90
80
70
60

50
40
30
20
10
0

50
40

Inicio

Al mes

Nuestro estudio

A los 3 meses A los 6 meses A los 12 meses
Canarias

Centro y norte de España

Murcia

30
20
10
0

Inicio

Al mes

Nuestro estudio

Figura 2 Comparativa de los porcentajes de LMT de nuestro
estudio y otros estudios españoles. Datos obtenidos de investigaciones realizadas en Canarias9 , centro y norte de España6 y
Murcia8 .

A los 3 meses A los 6 meses A los 12 meses
Italia

Australia

Noruega

Figura 3 Comparativa de los porcentajes de LMT de nuestro
estudio y otros estudios internacionales. Datos obtenidos de las
investigaciones realizadas en Italia26 , Australia15 y Noruega14 .
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Factores que resultaron signiﬁcativamente asociados al abandono precoz de la lactancia materna. Análisis bivariado

Variable
Factores sociodemográﬁcos
Nacionalidad española
Nivel de estudios materno
Primarios
Secundarios
Universitarios
Factores biosanitarios
GTRA
Hábito tabáquico materno
No fumadora
Ex fumadora
Fumadora
HTA durante la gestación

Odds ratio
2,05
Ref
0,73
0,59

Tipo de lactancia en hijo previo
LM
No hijos previos
LA desde el inicio
Factores relacionados con la estancia en maternidad
Recibir ayuda activa
No ha hecho falta
Sí
No
N.o de bb/día (suero y fórmula)
N.o de bb/día (fórmula)
Sensación de leche suﬁciente al alta, sí
Uso de pezoneras, sí
Tener pezón plano, sí
Sensación de RN hambriento, sí
Encontrarse animada al alta, NaPo
Chupete en primer mes posparto, sí

1,38-3,05

p
0,000
0,014

0,54-1,00
0,41-0,84

3,09

1,63-5,87

Ref
1,70
1,71
1,96

1,15-2,49
1,26-2,32
1,17-3,28

0,010

0,56-1,03
1,05-1,87

0,084
0,022

Fuentes de la información recibida por la madre en torno al tema de la lactancia
Matrona/clases prenatales
0,76
Amigos/as
1,40
Predisposición materna y familiar a dar el pecho
¿Cuánto tiempo tiene previsto dar el pecho a su hijo?
> 6 meses
Lo que pueda
< 6 meses

IC del 95%

0,001
0,000

0,000
Ref
1,68
2,22

1,15-2,44
1,55-3,19
0,004

Ref
1,23
3,13

0,93-1,62
1,56-6,26
0,007

Ref
1,68
1,26
1,16
1,17
0,54
2,08
2,80
1,76
3,98
1,43

1,18-2,38
0,82-1,95
1,10-1,23
1,11-1,23
0,40-0,72
1,64-4,76
1,64-4,76
1,32-2,35
2,56-6,19
1,06-1,94

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,019

bb: biberones; GTRA: gestación tras técnicas de reproducción asistida; HTA: hipertensión arterial; NaPo: nada o poco.

uso de pezoneras (OR = 2,57; IC 95%: 1,69-3,90) y el haber
puesto el chupete al lactante de forma habitual durante
el primer mes suponen factores de riesgo para el abandono
precoz (OR = 1,39; IC 95%: 1,02-1,91).

Discusión
El presente estudio, por su diseño, muestra seleccionada
y el periodo de seguimiento alcanzado, es uno de los más
amplios realizados en nuestro país. Analizando los porcentajes de LM de nuestra población, expresados en las
ﬁguras 2 y 3, puede interpretarse que se produce un abandono importante y prematuro de la LM, privando de sus
beneﬁcios a lactantes20---22 y madres1 , con las subsiguientes

consecuencias económicas23,24 y sociales25 . No obstante, el
concepto de «abandono precoz de la LM» en una población
no ha sido conceptualizado antes y debemos argumentarlo.
Lo consideramos precoz porque: a) no se alcanzan las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales3---5 ,
que aconsejan una LME hasta los 6 meses de vida del lactante. En nuestra población al sexto mes solo un 20% siguen
con LM, bien exclusiva o al menos mixta; b) tampoco se cumplen las recomendaciones de expertos, que consideran como
objetivos adecuados que un 75% la inicien y que un 50 y 25%
estén lactando al menos de forma parcial a los 6 y 12 meses
tras el parto respectivamente18 , objetivos que no se alcanzan totalmente, pues aunque la inician un 81%, tan solo el
20 y el 4,5% siguen lactando a los 6 y 12 meses, y c) además, analizando la tabla 2 se observa que las expectativas
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Tabla 4 Factores asociados al abandono precoz de la lactancia materna. Variables que han quedado signiﬁcativamente asociadas
e independientes del resto, al abandono precoz de la lactancia materna. Análisis mutivariado
Variable

Odds ratio

Nivel de estudios materno
Primarios
Secundarios
Universitarios

IC 95%

Ref
0,63
0,59

0,45-0,90
0,40-0,88

GTRA

5,58

2,62-11,91

Hábito tabáquico materno
No fumadora
Ex fumadora
Fumadora

Ref
1,67
1,56

1,08-2,58
1,10-2,22

Matrona/clases prenatales

0,68

0,49-0,94

¿Cuánto tiempo previsto dar LM?
> 6 meses
Lo que pueda
< 6 meses

Ref
1,32
2,19

0,88-1,97
1,49-3,23

Sensación leche suﬁciente al alta
Uso de pezoneras
Chupete el primer mes

0,66
2,57
1,39

0,47-0,92
1,69-3,90
1,02-1,91

p
0,014

0,000
0,011

0,022
0,000

0,015
0,000
0,036

GTRA: gestación tras técnicas de reproducción asistida.

maternas sobre la duración de sus lactancias no se cumplen suﬁcientemente. De hecho, más del 60% de las madres
querrían amamantar a sus hijos durante 3 meses o más, sin
embargo a los 3 meses tan solo quedan un 39% de madres
lactando al menos de forma parcial. Por todo esto pensamos
que podría considerarse que en una población se abandona
precozmente la LM cuando, a los 3 y 6 meses tras el parto,
quedan menos del 75 y del 50% de madres lactando, respectivamente, al menos de forma parcial.
Por otro lado conviene saber que las mayores pérdidas
de lactancia en nuestro medio se producen en 2 periodos
concretos, tal y como se observa en las ﬁguras 2 y 3. En
primer lugar, desde el alta de la maternidad hasta el primer mes de vida posnatal, coincidiendo con la pérdida de
los apoyos asistenciales a la lactancia, hasta que la madre
y el RN son vistos en la consulta de atención primaria. En
segundo lugar, en el periodo comprendido entre los 3 y los
6 meses de vida del lactante, coincidiendo con la vuelta al
trabajo de la madre. Estos hallazgos en nuestro entorno son
perfectamente trasladables a otras áreas de nuestro país,
aunque cabe destacar que los abandonos de la LM, en algunas de estas áreas, son menos numerosos en el primero de
los periodos, lo cual nos hace pensar que tal vez existe
una mejor coordinación entre ambos niveles asistenciales
en estos territorios6,8 . Tasas de prevalencia de LM similares
a las nuestras las encontramos en países como Italia26 , con
recursos sanitarios y prestaciones sociales probablemente
similares al nuestro. Sin embargo, en países como Noruega14
y Australia15 , estas son mucho mayores. La política social y
laboral de estos países y la conciencia prolactancia materna
parecen tener un papel relevante en este sentido, pero su
análisis sobrepasa el objetivo de nuestro estudio. Coincidiendo con nuestros resultados, en investigaciones previas,
el tabaquismo13,14,27 y las expectativas maternas más pobres

respecto a la duración de la LM28,29 se han asociado negativamente con su duración. En este mismo sentido, la asociación
entre utilización del chupete con una menor duración ha
sido también ampliamente investigada sin que se disponga
actualmente de una evidencia contrastada en un sentido o
en otro. En un estudio de revisión30 se investigó el uso del
chupete frente al no uso, y su inﬂuencia sobre la duración de
la LM, y se concluye que existe una evidencia moderada
de que su uso en lactantes nacidos a término, tanto antes31
como después de que la LM esté establecida32 , no reduce
su prevalencia a la edad de 4 meses. No obstante, se concluye también que son necesarios estudios en madres menos
motivadas por la lactancia que además evalúen los motivos que las madres aducen para la utilización del chupete.
Por el contrario, existen otras investigaciones que evidencian al igual que la nuestra que un mayor nivel de estudios
materno13,14,33 y el hecho de haber asistido a las clases
prenatales con su matrona9 son factores que previenen el
abandono precoz de la LM. No obstante, tampoco existe una
evidencia inequívoca de que un programa de educación prenatal orientado a la LM, recibido durante el embarazo, sea
siempre superior a los cuidados sistemáticos en cuanto a prolongar la LM. Esto puede ser debido a la amplia variedad en
el diseño de las investigaciones y la variedad de las distintas
intervenciones realizadas. Todo ello diﬁculta el establecimiento de recomendaciones claras, tal y como muestra la
última revisión de la evidencia publicada a este respecto34 .
Por otro lado, tener la madre sensación de producción láctea suﬁciente al alta de la maternidad es un factor asociado
de forma positiva con una LM prolongada y, por el contrario,
el tratarse de una GTRA y el utilizar pezoneras son factores
asociados a una LM de menor duración. A nuestro entender y
tras una búsqueda bibliográﬁca especíﬁca es la primera vez
que estos se presentan en la literatura médica como factores
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signiﬁcativamente asociados a la duración de la LM. El primero es una sensación subjetiva de la madre, inﬂuida a su
vez por otros condicionantes como se ha comunicado35,36 .
Una explicación plausible podría ser que la sensación subjetiva de tener más leche aumenta la autoconﬁanza y por
tanto facilita la instauración inicial y prolongación posterior
de la LM. En el caso de las GTRA tampoco hemos hallado
referencias bibliográﬁcas que nos pudiesen orientar hacia
una interpretación causal. Podríamos especular que el estrés
emocional, personal y económico de estas situaciones inﬂuyen de forma negativa al buscar la madre la certidumbre de
la LA desde el primer instante frente a la incertidumbre
de la LM. Sin embargo, serían precisos estudios más especíﬁcos para obtener una respuesta más contrastada. En relación
con las pezoneras, consideramos que pueden ser un obstáculo físico para el correcto enganche y para una succión
ﬁsiológica, provocando una hipogalactia progresiva, aunque,
igual que en las circunstancias previas, no tenemos datos
que avalen esta hipótesis.
Nuestra investigación presenta algunas limitaciones: a)
pérdidas importantes, del 27,2%, y b) el diseño del estudio no permite asegurar de forma inequívoca una relación
causal de todas las variables asociadas al abandono de la
LM. No obstante, a pesar de estas pérdidas importantes, no
se sobrepasan los límites preﬁjados tanto en porcentaje de
pérdidas como en tamaño muestral calculado y obtenido.
Además, hemos comparado las madres con seguimiento
completo y las madres que fueron pérdidas de seguimiento,
no existiendo diferencias entre ellas salvo en la variable
nacionalidad, de tal forma que el porcentaje de extranjeras
entre las madres perdidas es mayor, 24,4 frente al 15,7%. No
obstante, debemos recordar que el ser extranjera no supone
un factor de riesgo para el abandono de la LM, sino todo lo
contrario, tal y como se muestra en la tabla 3.
Respecto a la segunda limitación debemos aclarar que no
sería ético realizar estudios aleatorizados en temas de LM,
dadas las demostradas ventajas de la LM frente a la LA y por
tanto son este tipo de estudios de cohortes como el nuestro
los que aportan un mayor nivel de evidencia al respecto.
De nuestra investigación se puede concluir que la prevalencia de la lactancia materna en nuestro medio es baja,
inferior a la de otras regiones españolas y notablemente
inferior a la de otros países como Noruega y Australia.
Existen un conjunto de factores de riesgo para que la LM
se abandone precozmente y otros que actúan como protectores de dicho abandono. Desde su conocimiento, deberían
diseñarse estrategias de actuación con objeto de promover y fortalecer aquellos que son protectores y corregir
los que suponen riesgo, con objeto de conseguir un mayor
porcentaje de lactancias maternas exitosas y prolongadas,
buscando alcanzar en última instancia las recomendaciones
y estándares internacionales.
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Anexo 1.
A.1. Encuesta inicial
A.1.1. Datos sociodemográﬁcos y de ﬁliación materna
Población; Edad; Nacionalidad; Pareja estable; Nivel de
estudios.
A.1.2. Situación laboral y ayudas familiares
Trabajo materno fuera del hogar; Baja maternal; Ayuda de la
abuela en casa; Empleada de hogar; Excedencia; Situación
laboral pareja; Madre sanitaria; Pareja sanitaria.
A.1.3. Variables sanitarias referidas a la madre
Hábito tabáquico; Edad gestacional; Hijos previos; Abortos previos; Tipo de gestación; Tipo de parto; Anestesia en
parto; Anticonceptivos hormonales orales previos a gestación; Cirugía mamaria; Enfermedades previas; Tratamiento
farmacológico previo.
Enfermedades y otras incidencias gestacionales: Diabetes; HTA; Amenaza de parto prematuro; Amenaza de aborto;
Otras enfermedades gestación.
A.1.4. Variables referidas al recién nacido
Sexo; Peso al nacimiento.
A.1.5. Variables referidas a la información recibida
por la madre en el tema de la lactancia
Mediante folletos; Internet; Obstetra público; Obstetra privado; Matrona en clases prenatales; Médico de cabecera;
Pareja; Amigos; Otros familiares.
A.1.6. Variables referidas a la predisposición materna
y del entorno familiar a dar el pecho
¿Cuánto tiempo pretende dar el pecho a su hijo?; Pareja
partidaria; Abuela materna partidaria; Tipo de lactancia al
hijo previo.

A.2. Encuesta previa al alta de la maternidad
A.2.1. Variables referidas al recién nacido
Días de vida del RN al alta; Peso del RN al alta; Pérdida de
peso del RN.
A.2.2. Variables referidas a la estancia en maternidad
Información mediante folletos; Instrucciones y consejos por
parte del personal; Resolución de problemas de lactancia
por parte del personal; Ayuda activa del personal sanitario; Haber recibido biberones de LA; Tiempo hasta poner
RN al pecho; Sensación materna de suﬁciente leche; Preocupada por ello; Uso de pezoneras; Uso de sacaleches;
Sensación que el RN queda con hambre; Pezón plano; Pezón
invertido; Grietas en el pezón; Otros problemas en pecho;
Estar ansiosa; Encontrarse animada; Grado de satisfacción
materna.
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A.3. Encuesta telefónica al mes tras el parto
Peso del lactante; Uso de pezoneras; Uso del chupete; Tipo
de lactancia.

A.4. Encuesta telefónica a los 3 meses tras el
parto
Peso del lactante; Uso de pezoneras; Uso del chupete; Tipo
de lactancia.

A.5. Encuesta telefónica a los 6 meses tras el
parto
Peso del lactante; Uso de pezoneras; Uso del chupete; Tipo
de lactancia.

A.6. Encuesta telefónica a los 12 meses tras el
parto
Peso del lactante; Uso de pezoneras; Uso del chupete; Tipo
de lactancia.
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