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Año de publicación: 2007 
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Serie: Informe sobre evidencias/evaluación de tecnologías 
Nº 153 
Resumen del artículo:
Tipo de publicación: 
Revisión sistemática 
Tipo de documento
Ésta es una publicación realizada por miembros del 
INAHTA. Para más información contactar con la agencia 
mediante las direcciones que aparecen en el campo 
“Dirección para correspondencia”. 
Objetivos de los autores:
Evaluamos la evidencia sobre los efectos de la lactancia 
materna, a corto y largo plazo, en la salud de la madre 
y del lactante en los países desarrollados (Resumen 
estructurado, página v). 
Tipo de intervención: 
Atención posnatal. Diseño del estudio: revisión 
sistemática. 
Fuentes de datos: 
Se revisaron MEDLINE, CINAHL y Cochrane Library en 
noviembre de 2005. Se realizaron búsquedas adicionales 
de los términos seleccionados hasta mayo de 2006. 
También se identificaron estudios a partir de las citas 
bibliográficas de las revisiones seleccionadas y de las 
sugerencias de expertos. 
Metodología de la revisión: 
Se incluyeron revisiones sistemáticas/metanálisis, ensayos 
clínicos aleatorizados y no aleatorizados, cohortes 

prospectivas y estudios de casos y controles, publicados 
en inglés, que estudiaran los efectos de la lactancia 
materna sobre resultados de salud importantes. Los 
estudios incluidos debían tener un grupo de comparación 
alimentado con lactancia artificial o comparar diferentes 
duraciones de lactancia materna. En las actualizaciones 
de la revisión sistemática sólo se incluyeron estudios 
realizados en países desarrollados. Los estudios fueron 
categorizados según su calidad metodológica. 
Resultados y conclusiones
Resultados: 
Se revisaron más de 9.000 resúmenes. Se incluyeron en la 
revisión 43 estudios primarios sobre efectos en la salud 
de los lactantes, 43 estudios primarios sobre efectos 
en la salud de las madres y 29 revisiones sistemáticas o 
metanálisis que incluían aproximadamente 400 estudios 
individuales. Se encontró que la lactancia materna se asoció 
con una disminución del riesgo de otitis media aguda, 
gastroenteritis inespecífica, infecciones respiratorias 
bajas graves, dermatitis atópica, asma (niños pequeños), 
obesidad, diabetes tipos 1 y 2, leucemia infantil, síndrome 
de muerte súbita del lactante y enterocolitis necrotizante. 
No se encontró relación en los nacidos a término entre 
la lactancia materna y el desarrollo cognitivo. La relación 
entre lactancia materna y enfermedad cardiovascular 
no quedó clara, así como su relación con la mortalidad 
infantil en los países desarrollados. En cuanto a los efectos 
sobre la salud de la madre, la lactancia materna se asoció 
con una disminución del riesgo de diabetes 2 y de cáncer 
de mama y ovario. La lactancia artificial o una lactancia 
materna de corta duración se asociaron con un aumento 
del riesgo de depresión posparto. No se encontró relación 
entre el tipo de lactancia y el riesgo de osteoporosis. El 
efecto de la lactancia materna en la recuperación del peso 
previo al embarazo fue insignificante y no quedó claro su 
efecto en la pérdida de peso en el posparto.
Conclusiones de los autores: 
La lactancia materna se asocia a una disminución del 
riesgo de diferentes enfermedades en los lactantes 
y madres en los países desarrollados. Prácticamente 
todos los datos de esta revisión provienen de estudios 
observacionales. Por lo tanto, basándonos en ellos, no 
deberíamos concluir que existe causalidad. Además, 
existen grandes diferencias respecto a la calidad de la 
evidencia entre los diferentes resultados de salud. Para 
estudios futuros sería importante asegurar unos criterios 
claros en cuanto a la selección de los pacientes y la 
definición de “lactancia materna exclusiva”; una recogida 
fiable de la información sobre el tipo de alimentación; un 
control de los factores de confusión importantes, inclu-
yendo factores específicos de los niños; y una evaluación 
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enmascarada de las medidas de resultado. El análisis de 
los hermanos proporciona un método de control para 
factores hereditarios o ligados al entorno familiar que 
puedan ser importantes en ciertos resultados. Además, 
la realización de estudios de conglomerados controlados 
y aleatorizados sobre la eficacia de intervenciones de 
promoción de la lactancia materna proporcionará nuevas 
oportunidades para investigar cualquier diferencia 
en resultados de salud como consecuencia de la 
intervención.
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