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Resumen 

Introducción: Los estudios que han explorado la asociación entre la duración de Lactancia 

Materna (LM) y el Índice de Masa Corporal (IMC) indican resultados contradictorios. 

Objetivo: Determinar la asociación entre la duración de la LM y el IMC en niños de la 

cohorte menor del estudio longitudinal “Young Lives” en Perú, Etiopía, Vietnam y la India. 

Materiales y métodos: Se realizó un análisis secundario de la base de datos de “Young 

Lives”. Se analizaron los datos de la cohorte menor, seguidos durante 12 años a través de 4 

rondas. El estado nutricional del niño (outcome) fue medido a través del Z-Score del IMC 

para la edad y la exposición fue la duración de la LM en meses, medida en la primera 

ronda. Se utilizó un análisis de regresión múltiple para analizar la asociación entre la 

duración de la LM y el IMC, así como Ecuaciones Generalizadas de Estimación 

(GLM/GEE) para los datos longitudinales, considerando un p<0,05 como significativo. Se 

calcularon betas crudos y ajustados con IC 95%. Resultados: Se estudiaron 8062 niños, 

encontrándose una débil asociación entre la duración de la LM y el Z-Score del IMC (beta: 

-0.01 p<0.05). Así, niños con una mayor duración de LM tendrían menores valores de Z-

Score IMC durante el seguimiento. Conclusiones: Pese a la asociación inversa entre la 

duración de la LM y el Outcome, dado el débil valor del beta, podría tratarse de error de 

tipo I. Se requiere más estudios para dilucidar esta asociación, especialmente en países en 

desarrollo. 

 

Palabras clave: Índice Masa Corporal, IMC; Lactancia materna; Obesidad infantil; 

Sobrepeso infantil 



Abstract 

Introduction: Studies that have explored the association between duration of 

breastfeeding(BF) and body mass index (BMI) indicate conflicting results. Objective: 

Determine the association between duration of BF and BMI in children in the longitudinal 

cohort "Young Lives" in Peru, Ethiopia, Vietnam and India. Materials and methods: A 

secondary analysis of "Young Lives" database was made. Data were analyzed for the minor 

cohort, followed for 12 years through 4 rounds. The nutritional status of the child 

(outcome) was measured through the Z-Score of the BMI for age and the exposure was the 

BF in months, measure in the first round. A multiple regression analysis was used to 

analyze the association between duration of BF and BMI, as well as Generalized Estimating 

Equations (GLM / GEE) for longitudinal data, considering p<0,05 as significative. 

Adjusted and unadjusted betas were calculated with 95% CI. Results: 8062 children were 

studied, with more than 60% of rural origin and 86% born at term. A weak association 

between duration of BF and Z-Score of BMI was found (beta: -0.01 p<0.05). Thus, children 

with a longer BF duration would have lower Z-Score BMI values during the follow-up. 

Conclusions: Despite an inverse association was found between the duration of BF and the 

outcome, given the weak beta value, it could be type I error. Further studies are needed to 

elucidate this association, especially in developing countries. 

 

 

Key words: Body Mass Index, BMI; Breastfeeding; Childhood Obesity; Childhood 

Overweight. 
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Marco Teórico 

La obesidad y el sobrepeso se han convertido en la nueva epidemia del siglo XXI, 

representando un gran problema de salud pública. Se ha reportado un incremento de la 

población infantil con obesidad a nivel mundial (1). En este grupo, los niños obesos tienen 

mayor riesgo de ser obesos en la adultez y de contraer prematuramente enfermedades 

crónicas como diabetes, síndrome metabólico y cardiopatías (2-3). 

Los países en vías de desarrollo han sufrido cambios importantes en la prevalencia de 

obesidad y sobrepeso infantil. Así, en los últimos 30 años, la prevalencia de exceso de peso 

(obesidad y/o sobrepeso), en estos países, ha pasado de 8% a 12,9% en los niños, y de 8,4% 

a 13,4% en las niñas (1). Para determinar el estado nutricional del niño, se han desarrollado 

varios índices antropométricos, uno de ellos corresponde al índice de Masa Corporal (IMC) 

(peso/talla2) (4). La Organización Mundial de la Salud (OMS) mide este índice a través de 

su Z-Score ajustado por la edad y sexo, y lo compara con valores ya estandarizados para 

determinar, de forma adecuada, el estado nutricional del niño (5). 

El riesgo de sobrepeso/obesidad está asociado a factores que se presentan durante etapas 

tempranas de la vida como factores dietéticos, actividad física y estado socio-económico 

(6-8). Así mismo, factores como uso de tabaco durante el embarazo, nivel educativo y 

estado nutricional de los padres; y la lactancia materna (LM) están asociados al estado 

nutricional (9-13). 

Se piensa que la LM jugaría un rol protector para el desarrollo de malnutrición por exceso 

durante la niñez, ésta fomentaría la capacidad de autorregulación de la ingesta alimentaria, 



proporcionando factores bioactivos para la regulación de la ingesta, la saciedad, el gasto 

energético, y de la química celular; asimismo, influiría en el tamaño y número de adipocitos 

(14-15). Pareciera que el factor más importante de los niños que reciben LM, sea o no LM 

exclusiva, sería la duración de la misma (16-17).  De este modo, los niños alimentados con 

leche materna de forma prolongada (>6 meses), presentarían menores tasas de sobrepeso 

durante la niñez en comparación con niños que tuvieron LM más corta (10,12-13). 

También, existen estudios en los que se ha hallado que una mayor duración de la lactancia 

materna se relaciona con puntuaciones menores de Z-score de IMC durante la niñez (18-

19). Por otro lado, muchos estudios entre ellos de cohortes (7, 12, 20,21), metanálisis y 

revisiones (10, 22,16) han descrito el posible papel protector de la mayor duración de la 

LM ante el sobrepeso y la obesidad del niño durante la infancia (10,13). Sin embargo, 

resultados diferentes a los anteriores han sido descritos en una cohorte realizada en China y 

un estudio transversal en Sudamérica (Brasil) (23-24). 

Las discrepancias entre los resultados de los diferentes estudios sobre el tema se atribuirían 

a diferencias en la definición de variables y las características de las poblaciones evaluadas 

(25). Ante estas diferencias entre las investigaciones publicadas, y la escasez de cohortes de 

larga duración en países de bajos recursos, se genera la importancia de nuevas 

investigaciones sobre el tema a través de análisis longitudinales, que estudien Z-Score del 

IMC para la edad.  



Objetivo/ Hipótesis 

El objetivo del presente estudio es evaluar la asociación entre la duración de la LM recibida 

durante los primeros meses de vida y puntuación del Z-Score para el IMC para la edad de la 

población estudiada por el estudio longitudinal "Young Lives” en 4 países en desarrollo; así 

mismo, evaluar la asociación entre otros factores en etapas iniciales y el IMC del niño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metodología 

Diseño de estudio 

Se realizó un análisis secundario de la base de datos del estudio de cohorte “Young Lives” 

realizado en 4 países en desarrollo: Perú, Vietnam, Etiopía y la India [Andhra Pradesh y 

Telangana] entre los años 2002 y 2013. 

Población, muestra y muestreo 

• En cada país, se seleccionaron a 2 grupos de niños, una cohorte menor, con niños entre 

6 y 18 meses (alrededor de 2000 participantes) y una cohorte mayor con niños entre 7 y 

8 años (más de 1000 participantes), los cuales han sido seguidos durante los 12 años del 

estudio a través de 4 rondas (rounds) (26). 

• La selección de participantes se realizó a través de sitios centinela, se escogieron 20 por 

cada país. Todos los datos fueron obtenidos a través de la modalidad de aplicación de 

encuestas y medición de la talla (cm) y peso (kg) tras el consentimiento/asentimiento 

informado de los padres, sus hijos y los representantes de las comunidades en que 

vivían. Se registró una tasa de pérdida del 3.6% de entre los encuestados para la 4ta 

ronda (27). 

• Este trabajo sólo incluye la cohorte menor (n=8062), y se analizaron los datos de la 

misma cohorte durante las 4 rondas del estudio. 



Cálculo de poder o potencia: 

Se calculó un poder de 80% a través de la Web Openepi.com. Para ello, se consideró un 

intervalo de confianza del 95 % y se utilizaron los siguientes parámetros: 200 niños con 

duración de LM <6 meses y 7000 niños con LM> 6 meses con una diferencia de medias 

estandarizadas de 0.2. Los parámetros utilizados fueron estimados a partir del trabajo de 

Araujo et al (28).  

Variables de estudio 

• El outcome de interés es el estado nutricional del niño medido de forma cuantitativa a 

través del Z-score del IMC para la edad [relación IMC (Kg/m2) /edad para niños]. (5) 

• La variable de exposición fue la duración de la lactancia materna medida por el número 

de meses de LM que recibió el niño en estudio, independiente de si esta era exclusiva o 

no. Si el niño aún continuaba recibiendo LM al momento de la encuesta, se consideró la 

edad en meses al momento de aplicada la misma. Otras variables de interés incluidas en 

el análisis fueron: sexo del niño (masculino o femenino); edad medida en meses; lugar 

de procedencia (urbano o rural); prematuridad (<37 semanas vs > 37 de gestación al 

momento del nacimiento); peso al nacer medido en gramos; recibió controles prenatales 

(sí: recibió por lo menos 6 controles vs no: <6 controles), el índice de riqueza dividido 

en terciles bajo, medio y alto. 

Aspectos éticos 

• El estudio original “Young Lives” obtuvo la aprobación del Comité de Ética de la 

División de Ciencias Sociales de la Universidad de Oxford en 2006. Asimismo, fue 



evaluado por comités éticos locales de los países en estudio. En Perú, fue aprobado por 

el Comité de Ética de Investigación en el Instituto de Investigación Nutricional (IIN) y 

el Comité de Ética del Instituto Nacional de Salud. En cada localidad se obtuvo 

asentimiento/consentimiento informado de parte de los niños, sus padres y 

representantes de las comunidades. Además, se codificaron los datos para la protección 

de los participantes. Más información acerca del estudio original, ha sido publicada en 

otra parte (29).  

• En el presente estudio, se realizó un análisis secundario de “Young Lives”, base de 

datos pública y de–identificada. El protocolo del presente análisis fue evaluado y 

aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(Lima, Perú). 

Plan de análisis de datos 

• Se utilizó el software estadístico STATA versión 14.0. Se creó un “subset” de la base 

de datos, juntando las bases de los 4 países en estudio en las diferentes rondas e 

incluyendo las variables de interés. Un p<0,05 fue considerado como significativo para 

todos los análisis estadísticos. El análisis descriptivo fue realizado mediante el cálculo 

de medidas de resumen: tendencia central y dispersión para las variables numéricas y, 

frecuencia absoluta y relativa para las variables categóricas (tabla 1). 

• Para el análisis bivariado (tabla 2), se utilizó la prueba de T de Student y la correlación 

de Pearson, para describir la relación entre las variables analizadas y el outcome. Las 

variables con asociación estadísticamente significativa en el análisis bivariado fueron 

incluidas para el análisis de regresión lineal múltiple.  



• En la tabla 3, análisis de múltiples variables, se presentan 2 modelos, uno de regresión 

lineal crudo y otro ajustado por las variables que mostraron ser significativas en el 

análisis bivariado, con la opción cluster (país). Se calcularon los betas crudos y 

ajustados con sus respectivos intervalos de confianza al 95%. Para este análisis, el 

desenlace fue el Z-Score del IMC para la edad, correspondiente a la 4ta ronda. 

• Posteriormente, se realizó GLM/GEE (Generalized Lineal Model/ Generalized 

Estimating Equations), metodología que permite el análisis de datos longitudinales y 

variables repetidas (como el IMC en nuestro caso), propuesto por Liang & Zeger (30) 

para realizar la tabla 4. Las variables utilizadas para este método fueron todas aquellas 

variables independientes obtenidas de la primera ronda, incluida la exposición 

(duración de LM), y como outcome el Z-Score del IMC para la edad correspondiente 

para cada una de las 4 rondas del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados 

El presente estudio contó con la participación de 8062 niños, correspondientes a la cohorte 

menor de los 4 países en estudio. La cohorte presenta una distribución de sexo 

mayoritariamente masculino (52%). La población de niños tenía una media de edad (meses) 

de 11.66 cuando inició el estudio. En India, Etiopia, y Vietnam más del 50% procedía de 

una zona rural, a diferencia de Perú donde la procedencia urbana predominó. Excepto sexo 

y edad, el resto de las variables mostraron diferencia por país (p<0.05) (Ver tabla 1). 

 

En el análisis bivariado (ver tabla 2), se halló que el niño tiene un Z-Score mayor si fue 

menor, si su procedencia fue urbana, si fue prematuro, si recibió controles prenatales, tuvo 

un mayor peso al nacer, y si recibió un menor número de meses de LM, aunque la 

correlación fue débil (rho=-0.06) (p<0.001). Así mismo, un mayor Z-score del IMC se 

asoció a pertenecer al tercil alto del índice de riqueza en comparación a los terciles bajo y 

medio (p<0.001), observado con la comparación “post hoc” de Bonferroni. Por otro lado, 

no se encontró asociación estadísticamente significativa entre el sexo y el outcome 

(p>0.05). 

 

En el análisis de múltiples variables (ver Tabla 3), no se encontró relación entre el Z-Score 

del IMC y la procedencia luego de ajustar por el resto de variables (p>0.05). Los niños con 

el antecedente de prematuridad tienen un Z-Score del IMC-edad a 0.27 desviaciones 

estándar (D.E.) a la derecha Z-Score del IMC-edad en comparación con los niños nacidos a 



término (p=0.007). Además, los niños cuyas madres no recibieron el mínimo de controles 

prenatales tuvieron un Z-Score del IMC-edad a -0.41 D.E. comparado con los valores de 

los niños con control prenatal adecuado (p=0.014). En cuanto a la asociación entre la 

exposición, duración de la LM y el outcome, se halló que una LM materna prolongada está 

asociada a un menor puntaje del desenlace, con un β= -0.01 (p<0.05). Además, hubo 

asociación entre el Z-Score del IMC a nivel basal y el outcome (p<0.05). No se encontró 

asociación con sexo ni índice de riqueza (p>0.05). La edad no fue incluida en el modelo 

ajustado por presentar colinealidad con la exposición principal. 

Finalmente, se analizó el IMC mediante el método estadístico GLM/GEE (ver Tabla 4). Se 

encontró asociación significativa (beta ajustado=-0.01; p= 0.012) entre la duración de la 

LM y el z-score del IMC. Es decir, por cada incremento de un mes en la lactancia, el Z 

score del IMC disminuyó en 0.01 D.E. Por otro lado, se encontró que el Z-Score del IMC 

para los procedentes de zona rural está a -0.70 D.E. del de los urbanos (p<0.001) y que los 

niños con prematuridad están a 0.32 D.E. a la derecha de los eutróficos (p<0.001). Así 

mismo, se halló que si la madre no recibió suficientes controles prenatales, el Z-Score del 

IMC se encuentra a -0.26 D.E. de los que sí recibieron un adecuado control prenatal 

(p<0.001) y que el Z-Score del IMC del tercil medio y alto del Índice de riqueza se 

encuentra a -0.09 D.E. y 0.11 DE, respectivamente, en comparación al obtenido por el 

grupo que pertenece al tercil bajo (p=0.002 y p=0.001, respectivamente). 

 

 

 

 

 



Tabla 1: Características Principales de la Población en Estudio 	

 
Características 

Total 
(n=8,062) 

India 
(n= 2,011) 

Etiopia 
(n=1,999) 

Vietnam 
(n=2,000) 

 
Perú 

(n= 2,052) 
 

p 

 N (%) N (%) N (%) N (%) N (%)  

Sexo   

 Masculino 
Femenino 

4194(52.02) 
3868(47.98) 

1081(53.75) 
930(46.25) 

1056 (52.83) 
943(47.17) 

1030(51.50) 
970(48.50) 

1027(50.05) 
1025(49.95) 0.096 

Edad (meses)◌   
(Media ± D.E.) 
 

11.66 ±3.45 11.82±3.49 11.67±3.57 11.62±3.16 11.54±3.54 0.062 

Procedencia 

Urbano 
Rural 

3014(37.39) 
5048 (62.61) 

508(16.86) 
1,503(29.77) 

700 (23.23) 
1,299 (25.73) 

400(13.27) 
1,600(31.70) 

 
1,406 (46.65) 

646(12.80) 
<0.001 

Prematuridad   

 Sí 
No 

1 068 (13.37) 
6 919 (86.63) 

169 (8.45) 
1830 (91.55) 

124 (6.34) 
1831 (93.66) 

241 (12.07) 
1755 (87.93) 

534 (26.22) 
1503 (73.78) <0.001 

Peso al nacer (gramos) 
(Media ± D.E.) 

3081.38 ± 544.18 2763.65±547.34 3161.24±782.78 3100.16±446.6
9 3200.85±506.68           <0.001 

Recibió Controles Prenatales   

 Sí 
No 

6255 (78.94) 
1669 (21.06) 

1749(88.11) 
236 (11.89) 

978 (50.86) 
945 (49.14) 

1640 (82.79) 
341 (17.21) 

1888 (92.78) 
147 (7.22) <0.001 

Recibió Lactancia Materna      

 Sí 
No 

7811 (98.45) 
123 (1.55) 

1933 (97.33) 
53 (2.67) 

1896 (98.24) 
34 (1.76) 

1962 (99.04) 
19 (0.96) 

2 020 (99.17) 
17 (0.83) <0.001 

Duración de Lactancia 
Materna en (meses)  
(Media ± D.E.) 
 

11.17 ±3.63 11.25±3.87 11.26±3.80 11.22±3.19 10.96±3.64 
 <0.001 

Índice de Riqueza ▽   

 

Bajo 
Medio 
Alto 
 

2674 (33.31) 
2677 (33.35) 
2678 (33.34) 

463 (23.08) 
830 (41.38) 
713 (35.54) 

1205 (61.01) 
587 (29.72) 
185 (9.27) 

413 (20.66) 
694 (34.72) 
892 (44.62) 

 
593 (28.97) 
566 (27.65) 
888 (43.38) 

<0.001 

Z Score IMC para la  
edad  
(media+- DE) 
 

-0.31±1.36 --1.02±1.14 -0.62±1.44 -0.40±0.96 0.75±1.19 <0.001 

Z Score IMC para la 
 edad  
(media+- DE) 

-0.81±1.48 -1.36± 1.35 -1.80 ±0.99 -0.62±1.28 0.55±1.05 <0.001 

▽Dividido en Terciles 
Bajo 0 <0.2345  
Medio 1 >=0.2345 & <0.4747 
Alto 2 >=0.475 & <0.99 

◌   En 1era ronda 
◌◌  En 4ta ronda 
 

	



Tabla 2: Z Score para el IMC para la edad en la ronda 4 de Young Lives de 

acuerdo a las características principales de la población en estudio 

Variable  Z Score IMC-edad rho de Pearson Valor p 

Sexo    0.135 
 Masculino 

Femenino 
-0.83 ± 1.55 
-0.78 ± 1.39   

Edad (meses) ◌   
(Media ± D.E.)   -0.03 0.016 

Procedencia    <0.001 

 Urbano 
Rural 

-0.15 ± 1.54 
-1.18 ± 1.30   

Prematuridad    <0.001 

 Sí 
No 

-0.18 ± 1.49 
-0.895 ± 1.45   

Peso al nacer (gramos) 
(Media ± D.E.)   0.20 <0.001 

Recibió Controles Prenatales     

 Sí 
No 

-0.69 ± 1.49 
-1.44 ± 1.22  <0.001 

Recibió Lactancia Materna    0.157 

 Sí 
No 

-0.80 ± 1.48 
-0.995 ± 1.56   

Duración de Lactancia Materna 
en (meses)  
(Media ± D.E.) 
 

  -0.06 <0.001 

Índice de Riqueza      

 

Bajo 
Medio 
Alto++ 
 

-1.29 ± 1.28 
-0.95 ± 1.39 
-0.16 ± 1.53 

 <0.001 

Z Score IMC para la edad  ronda 
1   0.47 <0.001 

++ La diferencia es entre el tercil alto vs los otros grupos, establecido por la prueba de comparación de Bonferroni	

◌   En 1era ronda 

 

   

    

    



Tabla 3. Regresión lineal para IMC en la ronda 4 de Young Lives 

 Niños No ajustado  Ajustado*  

  (n=8,062) β (95% CI) p+ β (95% CI) p+ 
Sexo  7559     

 Masculino 
Femenino  Referencia 

0.04 ( -0.18 a 0.27) 
.. 

0.721 
Referencia 

0.02(-0.19 a 0.23) 
.. 

0.862 

Edad ◌ (meses)  7559 -.012 (-0.02 a -0.01) <0.001 .. .. 

Procedencia  7559     

 Urbano 
Rural  Referencia 

-1.03 ( -1.72 a -0.33) 
.. 

0.004 
Referencia 

-0.37(-0.99 a 0.26)    
.. 

0.250     

Prematuridad  7488     

 Sí 
No  0.71 (0.28 a 1.13) 

Referencia 
0.001 

.. 
0.27(0.08 a 0.47) 

Referencia  
0.007  

..     

Peso al nacer 
(gramos) 
 

 4463 0.0005 (0.0002 a 0.0009) <0.001 … … 

Recibió 
Controles 
Prenatales 

 7434     

 Sí 
No  

Referencia 
-0.82 ( -1.57 a -0.07) 

 

.. 
0.033 

 

Referencia 
-0.41(-0.73 a -0.08) 

.. 
0.014 

Recibio LM  7444     

 Si  
No 

 
 

Referencia 
-0.19 ( -0.65 a 0.26) 

.. 
0.401 .. .. 

Duración de LM 
(meses)  7326 -0.02( -0.03 a -0.02) <0.001 -0.01(-0.16 a -0.001)    0.036     

Índice de 
Riqueza   7525     

 
Bajo 
Medio 
Alto 

 
Referencia 

0.35 ( -0.09 a 0.78) 
1.13 (0.41 a 1.85) 

.. 
0.117 
0.002 

Referencia 
0.08(-0.15 a 0.32) 
0.52(-0.14 a 1.17)    

.. 
0.480 
0.121         

Z score IMC Para 
edad ronda 1  7355 0.51(0.30 a 0.72) <0.001 0.40(0.26 a 0.54)    <0.001 

IMC=Índice de Masa Corporal 	

*Análisis de múltiples variables ajustado por sexo, procedencia, prematuridad, control prenatal, duración de 

lactancia materna, índice de riqueza y z score IMC (ronda 1) 

◌   En 1era ronda 

  

 



Tabla 4. GLM/GEE para IMC en la cohorte Young Lives. 

 Niños No ajustado                       Ajustado*  

  (n=8,062) β (95% CI) p+ β (95% CI) p+ 
Sexo  8046     

 Masculino 
Femenino  Referencia  

-0.0014( -0.0506 a   0.0477) 
.. 

0.954 .. .. 

Edad (meses) ◌  8046 -0.009 ( -0.016 a -0.002) 0.013 .. .. 

Procedencia  8046     

 Urbano 
Rural  Referencia 

-0.82(-0.87 a -0.77) 
.. 

<0.001 
Referencia 

-0.70( -0.76 a 0.65) 
.. 

<0.001 

Prematuridad  7971     

 Sí 
No  0.53(0.46 a 0.61) 

Referencia 
<0.001 

.. 
0.32(0.25 a 0.39) 

Referencia 
<0.001 

.. 
Recibió 
Controles 
Prenatales 

 7910     

 Sí 
No  Referencia  

-0.44(-0.49 a -0.38) 

.. 
<0.001 

 

Referencia 
-0.26 (-0.32 a -0.20) 

.. 
<0.001 

Duración de LM 
(meses)  7790 -0.019(-0.026 a -0.012) <0.001 -0.01(-0.01 a -0.02) 0.012 

Índice de 
Riqueza   8011     

 
Bajo 
Medio 
Alto 

 
Referencia 

0.13(0.07 a 0.19) 
0.64 (0.58 a 0.70) 

.. 
<0.001 
<0.001 

Referencia 
-0.09( -0.15 a -0.04) 
0.11( -0.04 a 0.18) 

.. 
0.002 
0.001 

GLM/GEE= Ecuaciones de Estimación Generalizadas	

*Análisis de múltiples variables ajustado por sexo, procedencia, prematuridad, control prenatal, duración de 

lactancia materna, índice de riqueza   

◌   En 1era ronda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Discusión 

En el presente estudio se encontró una asociación inversa débil entre la duración de la LM y 

el Z-Score para el IMC en la población evaluada. Así mismo, se encontró que la 

procedencia urbana, ser prematuro, recibir controles prenatales y pertenecer al tercil alto del 

índice de riqueza, están asociados a tener una puntuación mayor del Z-Score del IMC (en 

comparación con el índice de riqueza bajo). 

 

El hallazgo encontrado en el estudio, ha sido descrito en diferentes investigaciones (18-19). 

Así, un estudio de cohorte realizado en el sudeste de China con la participación de más 42 

mil niños halló que la LM prolongada está asociada a menor probabilidad de sobrepeso en 

la niñez evaluada a través Z-Score del IMC (p=0.009). Además, encontraron que niños que 

lactaron más de 4 meses tienen entre 13-27% menor riesgo de obesidad en comparación 

con los niños que recibieron LM menos de 1 mes.(17) De igual manera, un metanálisis que 

evaluó 25 estudios con más de 226 mil participantes de 12 países y un estudio prospectivo 

observacional realizado en New York con 438 niños, concluyeron que una mayor duración 

de LM se relaciona a un menor riesgo de obesidad y trayectoria de ganancia de peso 

durante la infancia, en comparación a niños con períodos cortos de lactancia(16,11). 

Además, por cada semana extra de LM el riesgo de obesidad a la edad de 2 años disminuyó 

0.82% (31). 

Estudios con resultados diferentes se han descrito también. Roya Kelishadi et al, estudiaron 

la relación de la duración de LM (medido en meses) con el estado nutricional del niño 



(medido a través del IMC) de más 23 000 niños y adolescentes iraníes. Hallaron como 

resultado que la duración de LM no está asociada al valor del IMC (p>0.05) (32). 

Igualmente, una investigación realizada en Europa encontró que la duración de la LM no se 

correlaciona negativamente con el incremento del z-score después de los 36 meses de edad 

aunque si lo hace hasta 12 y 24 meses (33). Otros estudios realizados en Brasil, Suecia y 

China, con marcos muestrales de 764, 21 700 y 7967 respectivamente, no hallaron 

asociación entre la duración de LM y Obesidad (24)(21)(23).  Dado el débil valor de beta  

(-0.01) en nuestro estudio, no se puede descartar error de tipo I. 

Por otro lado, hallazgos similares al análisis de las covariables, en nuestro estudio, han sido 

descritos previamente. Así, existen investigaciones que argumentan que proceder de una 

zona urbana y el pertenecer a un nivel socioeconómico alto se asocia a un mayor riesgo de 

sufrir obesidad infantil, en países en vías de desarrollo. En contraparte, el pertenecer a un 

nivel socioeconómico bajo y/o proceder de una zona rural, en países desarrollados, está 

asociado a un mayor riesgo de obesidad infantil (34-36). 

Del mismo modo, Vasylyeva TL et al, concluyó que los recién nacidos prematuros, tienen 

mayor tendencia a desarrollar exceso de peso durante la infancia y adolescencia.(37) 

Además, el iniciar CPN tempranamente (primer trimestre de gestación) o de forma 

adecuada (recibir entre el 80-109% de los visitas prenatales esperadas) se asocia a menor 

sobrepeso y obesidad en la adolescencia. Sin embargo, el número de visitas prenatales no 

está asociada al estado nutricional del niño(38). No obstante, otros estudios no han hallado 

asociación entre CPN y el outcome (7). La diferencia con los resultados de nuestro estudio 

podría deberse además a la definición de CPN. 

Se debe tener en consideración las limitaciones de nuestra investigación. Existen otros 

factores que se han encontrado asociados a un mayor Z-Score del IMC (tipo de 



alimentación recibido hasta los 6 meses (19), tabaco en el embarazo, antecedente de 

cesárea, educación de los padres, estado nutricional de los padres (9-10) actividad física y 

comorbilidades, que no han sido analizados en el presente estudio. Los resultados de la 

investigación solo se podrán extrapolar a poblaciones de características similares. Así 

mismo, la variable LM fue evaluada sin considerar si fue o no LM exclusiva. Finalmente, 

se consideró la real duración de LM en los niños, sólo si estos ya habían dejado de lactar en 

el momento de aplicada la encuesta. Es decir, para los niños que continuaban lactando, la 

duración de la exposición podría estar subestimada. 

Las fortalezas de nuestro estudio incluyen el gran tamaño muestral, alrededor de 8 mil 

niños evaluados en 4 países de diferentes regiones de países en vías de desarrollo y al ser 

un estudio de cohorte nos permitió evaluar directamente el comportamiento del outcome en 

las diferentes rondas. El utilizar el análisis longitudinal GLM/GEE para analizar el 

outcome, en las distintas rondas y la duración del seguimiento da una mayor solidez al 

análisis realizado. 

En conclusión, la duración de la lactancia materna está asociada al estado nutricional del 

niño en esta base de datos, aunque no se descarta el error de tipo I. Probablemente, otros 

factores juegan un papel en conjunto para determinar si el niño desarrollara desnutrición 

por exceso. Estudios adicionales son necesarios para evaluar el real papel de la duración de 

la LM sobre el Z-Score y el estado nutricional del niño, en países en vías de desarrollo. 

Para investigaciones futuras, recomendamos tener en cuenta otras variables que puedan 

actuar como confusoras al momento de evaluar la duración de LM, como la edad de inicio 

de alimentos (ablactancia), exclusividad o no de la LM, estado nutricional de los padres y 

tabaquismo durante la gestación (16,9). 
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