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La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva (LME) los 6 primeros meses.

• Estudio longitudinal prospectivo multicéntrico. 
• Cohorte de niños nacidos entre marzo 2017 - febrero 2018.
• 1.ª Visita <15 días de vida, en consultas de pediatras de AP pertenecientes 

a una red de investigación de cobertura nacional. 
• Datos preliminares de 1.ª visita del bebé ( < 15 días vida). 
• Variables estudiadas: 

- tipo	de	alimentación
- Problemas	padecidos

• Formulario online específico para la 1ª visita , realizado a madre o familiar.

El objetivo principal de este estudio es conocer la posible influencia del tipo de alimentación en los problemas padecidos los primeros 15 días. 

OBJET IVOS

RESULTADOS

CONCLUSIONES
- El cólico del lactante es ligeramente mas frecuente en los que no toman LME
- El estreñimiento es claramente mas frecuente en los bebes que  no toman LME, es 5,19 veces más frecuente el estreñimiento en LA 

que en LME ( P=0.0001) y 3.12 veces si se comparan los que reciben leche de fórmula (LA Y L. Mixta) con los que toman LME (P=0.0003)

- No existen diferencias significativas entre los bebes que toman LME y LA en cuanto a la presentación de ictericia
- En los bebes que toman LME, es ligeramente mas frecuente no presentar problemas, más de la mitad de los estudiados no han 

presentado ningún problema
- los bajos porcentajes de algunas patologías, no permiten encontrar diferencias significativas entre los grupos estudiados.

1. Datos de las primeras visitas (n total=1550 visitas)

• lactancia materna exclusiva (LME) el 65,14%
• LM predominante el 1,29%
• Lactancia Mixta (L Mixta) el 22,19%
• L. Artificial tras abandono de LM el 1,80% 
• Lactancia Artificial (LA) desde el nacimiento el 9,58%.     

Seleccionamos resultados de grupos LME, L. Mixta y LA Inicio (96,9%)

Tabla 1.Problemas 
presentados por los bebés 
antes de los 15 días de vida 
comparativa de los que 
toman L Artificial desde el 
nacimiento; L. Mixta y LME 

a Cólico	del	lactante:	comparación	entre	Lmixta +	LA	y	LME:	12%	(IC	95:	10	a	15%)	vs	9%	(IC	95:	8	a	11%):	RR	1,32	(IC	95:	0,99	a	1,77).
b Estreñimiento:	comparación	entre	LA	y	LME:	7%	(IC95:3	a	11%)	vs	1%(IC95:	1	a	2%);	RR	5,19	(IC95:	2,40	a	11,22;p=0,0001)	

Comparación	entre	LA	+	L.	Mixta	y	LME:	4%	(IC	95:	2a	6%)	vs	1%	(IC	95:	1	a	2%);	RR	3,12	(IC	95:	1,61	a	6,05;	p=0,0003)	
c		Ictericia:	comparación	LME	y	LMixta +	LA	:	3%	(IC95:	2	a	5%)	vs	2%(IC95:	1	a	4%);	RR:	1,40(IC95:	0,77	a	2,61)	

comparación	LME	y	LA	:	3%	(IC95:	2	a	5%)		2.5%	(IC95:	0	a	5%);	RR:	1,36;	IC	95:	0,49	a	3,78).
d	No	han	presentado	otro	tipo	de	problemas:	comparación	LME	y	LMixta +	LA,	:	68%	(IC	95:	66	a	71%)	vs	61%;	IC95:	57	a	66%);
RR	1,11	(IC95:	1,03	a	1,21:	p=	0,0093).		


