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Lactancia materna exclusiva y enfermedades prevalentes de la infancia
en menores de seis meses.
Exclusive breastfeeding and childhood illness in under six months infants.

RESUMEN
Objetivo: Determinar la asociación entre lactancia materna exclusiva (LME) y enfermedades prevalentes de la infancia 
en niños menores de seis meses en Perú el año 2012. Métodos: Análisis secundario de la Encuesta Demográfica de Salud 
Familiar (ENDES) 2012. Se definen variables y establece asociación de LME con enfermedad diarreica aguda (EDA), 
infecciones respiratorias agudas (IRA), infección inespecífica (fiebre) y problema de salud infeccioso. Análisis 
estadístico univariado, bivariado con Chi-cuadrado, OR (IC95%) y multivariado con regresión logística binaria con 
p<0,05 en SPSS 20, según procedimiento de ponderación del INEI. Resultados: Se incluyó a 829 niños peruanos 
menores de seis meses. 97,4% de niños se encontraba actualmente lactando, solo 48,7 % recibía LME. Se encontró un OR 
ajustado (ORa) de 0,37 (IC95% 0,22 – 0,62) entre LME y EDA, ORa de 0,57 (IC95% 0,37 – 0,89) entre LME e infección 
inespecífica y ORa de 0,46 (IC95% 0.31 – 0.69) entre LME y problema de salud infeccioso en comparación a quienes no 
recibían LME. No se encontró asociación entre LME e IRA. Conclusiones: La lactancia materna exclusiva se asoció a 
menor probabilidad de presentar enfermedad diarreica aguda, infección inespecífica y algún problema de salud 
infeccioso en niños peruanos menores de seis meses.

PALABRAS CLAVE: Lactancia materna, Diarrea infantil, Infecciones del sistema respiratorio.

as enfermedades infecciosas constituyen parte fundamental Lde la morbilidad y mortalidad en los niños de Perú. Entre ellas 
destacan la enfermedad diarreica aguda (EDA) y las 

infecciones respiratorias agudas (IRA).

En relación a las IRA, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
estimó que en el 2004 causaron aproximadamente 4,2 millones de 

1muertes; 1,8 millones ocurrieron en niños menores de cinco años;  en 
este mismo grupo etario según datos de la Encuesta Demográfica de 
Salud Familiar (ENDES) 2012 se estimó en Perú una prevalencia de 

213,9%.

Las EDA afectan a todos los grupos de edad, especialmente a los 
3niños menores de cinco años.  Según la OMS y UNICEF eran la 

4segunda causa de muerte en este grupo etario a nivel mundial  y en 
nuestro país, en el 2009 se registró una prevalencia de 18% en niños 

5y niñas menores de tres años.

Las EDA se asocian a factores socio-económicos como el 
hacinamiento, falta de agua potable, analfabetismo, baja 
escolaridad, bajo ingreso económico y biológicos como el tipo de 

6,7lactancia y bajo peso al nacer.  Mientras que las IRA muestran 

asociación con una baja escolaridad de la madre, exposición al humo 
de tabaco y humo de leña, además de enfermedades concomitantes 
como el asma bronquial, cardiopatías congénitas y enfermedades 

8-10parasitarias.

La OMS y UNICEF recomiendan la lactancia materna exclusiva 
(LME) dentro de los primeros seis meses de vida, sin embargo sólo el 

1135% de infantes lacta durante los primeros cuatro meses de vida.  Se 
observan tasas de LME superiores al 60% en muchos países 

12industrializados,  en Latinoamérica y España, éstas oscilan entre
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13-1660% y 90% al primer mes.  En Perú la tendencia es similar, en 
2012 sólo un 67,6% de niños tenían LME al primer mes y entre los 

2seis a nueve meses un bajo 7,1% mantenían esta práctica.

Entre los factores asociados a la LME se encuentran la ocupación, el 
estado conyugal, una experiencia previa positiva, menor escolaridad 

17,18materna y ser ama de casa,  a diferencia de un nivel 
socioeconómico alto, empleo de la madre y el uso de biberón en 

19niños, asociados a interrupción de la lactancia.

La LME proporciona beneficios el niño, pues favorece su 
crecimiento y desarrollo, independientemente del estrato 

20-22socioeconómico y el trabajo materno,  reduce el riesgo de 
23 15infecciones de las vías respiratorias  y tracto digestivo,  por 

24reforzar el sistema inmune del niño.

En vista de esta información es que nuestro estudio tiene como 
objetivo determinar la asociación entre LME y enfermedades 
infecciosas prevalentes en niños menores de seis meses en Perú el 
año 2012.

MATERIAL Y MÉTODOS

El presente estudio es un análisis secundario de los datos de la 
Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) de 2012, 
disponible en la web del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI).

La ENDES 2012 es un estudio transversal, periódico, continuo, que 
incluyó a 23 888 viviendas de las que se obtuvo entrevistas 
completas de mujeres en edad fértil entre los 15 y 49 años de edad, 
correspondientes a la muestra diseñada para la ENDES Continua 
2012–2014. Permite obtener información de buena calidad, con 
niveles de inferencia a nivel nacional, de regiones naturales, Lima 
Metropolitana, los 24 departamentos del país y subregiones de 
salud; con la desventaja de que según el tamaño muestral su nivel de 
inferencia es bastante agregado. El marco muestral se elaboró con la 
información del Censo de Población y Vivienda de 2007 y la 

25actualización cartográfica y registro de edificios y viviendas.

La sub-muestra para el presente análisis estuvo conformada por 829 
niños peruanos menores de seis meses, integrantes de la muestra de 
menores de 5 años de la ENDES 2012, cuyas madres no hayan 
contestado “No sabe” en ninguna pregunta relacionada a lactancia, 
EDA, IRA e infección inespecífica.

Las variables socio-demográficas consideradas en nuestro estudio 
fueron edad del niño, edad de la madre, lugar de residencia de la 
madre, región natural, nivel educativo de la madre y nivel socio-
económico de los hogares.

La lactancia materna se definió por la pregunta: “¿Actualmente 
lactando?”. La respuesta “Sí” indicó que el niño lactaba y “No”, que 
no estaba lactando. La respuesta “No sabe” indicó pérdida del dato. 
LME se definió por las respuestas a las preguntas sobre la 
alimentación del niño: “¿En los 3 primeros días, le dieron cualquier 
leche diferente a la materna?”, “Ahora me gustaría preguntarle 
acerca de los líquidos/tipos de alimentos que bebió/comió ayer 
durante el día o la noche”. La respuesta “No” a todas las preguntas 
fue indicador de LME; “Sí” en alguna indicó lactancia materna 
mixta y “No sabe” no se consideró para el análisis (Figura 1).

EDA se definió por la pregunta: “¿Tuvo diarrea en las últimas dos 
semanas?”. La respuesta “Sí” se consideró indicador de EDA; la 
opción “No” indicó su ausencia, y la opción “No sabe” se excluyó 
del análisis. Fiebre (infección inespecífica) se definió por la 
pregunta: “¿Tuvo fiebre en las últimas dos semanas?”. La respuesta 
“Sí” se consideró indicador de fiebre; la opción “No” indicó su 
ausencia, y la opción “No sabe” se excluyó del análisis. IRA se

FIGURA 1: Criterios para la conformación de los grupos de 
estudio.

definió con las preguntas: “¿Tuvo tos en las últimas dos semanas?” y 
“Respiraciones cortas y agitadas”. La respuesta “Sí” a ambas se 
consideró indicador de IRA, orientándose a neumonía; la opción 
“No” a alguna indicó su ausencia, y la opción “No sabe” se excluyó 
del análisis. La variable problema de salud infeccioso se definió por 
la presencia de alguna de las siguientes: EDA, IRA o fiebre.

En el análisis multivariado se incluyeron las variables 
inmunizaciones del niño, correcto lavado de manos de la madre, 
madre fumadora, tipo de servicio sanitario, variables socio 
demográficas; por su asociación con IRA y EDA.

La inmunización del niño se basó en las vacunas DPT, anti-
Haemophilus, Pentavalente, Tetravalente, Neumococo, Rotavirus e 
Influenza. La presencia de alguna se consideró como “Alguna 
protección” y ausencia de todas como “Ninguna protección”. El 
correcto lavado de manos se estableció con las preguntas: “¿Se lava 
sus manos después de usar el baño/ cambiar pañales/ antes de 
preparar los alimentos/ servir los alimentos/ comer/ alimentar al 
niño?”. “Sí” a todas indicó correcto lavado de manos; una respuesta 
“No” a alguna, indicó inadecuado lavado de manos. Para el tipo de 
servicio sanitario se consideró como servicio básico la presencia de 
conexión a red pública y pozo ciego o negro, el servicio no básico 
consideró las categorías río, acequia, canal y otros.

Para el análisis estadístico se usó el programa SPSS 20.0. Se 
emplearon estadísticos descriptivos para analizar las variables 
socio-demográficas. Para el análisis bivariado, la asociación entre 
variables se determinó mediante Chi-cuadrado y OR (IC 95%), 
como medida de fuerza de asociación. Para el análisis multivariado, 
se utilizó la regresión logística binaria, estimando OR ajustados (IC 
95%). Previo al análisis se realizó el procedimiento de ponderación 
establecido por el INEI para el análisis de la ENDES.

La base de datos es de acceso público, no muestra identificadores de 
los participantes, por ello la confidencialidad de la información fue 
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Niños <6 meses 
(n=845)

No sabe/Perdido
(n=8)

Niños que lactan
(n=820)

Niños que no
lactan (n=17)

Niños LME
(n=456)

Niños LMM
(n=356)

No sabe/Perdido
(n=8)

*Niños LME
(n=456)

*Niños no LME
(n=373)

“¿Actualmente lactando?”

“¿En los 3 primeros días, le dieron cualquier 
leche diferente a la materna?”

“Ahora me gustaría preguntarle acerca de los 
líquidos/comidas  que bebió ayer durante el día 

o la noche”

*Niños incluidos en el estudio



garantizada, además como parte de la metodología de la ENDES se 
solicitó el consentimiento informado a cada participante.

RESULTADOS

El promedio de edad de los niños fue de 2,8 ± 1,5 meses; y el de las 
madres 27,7 ± 7,1 años. El 13 % de las madres fueron adolescentes y 
el 50,8 % de los niños era de sexo masculino. En relación a las 
características socio-demográficas, la mayoría residía en zonas 
urbanas (65,8%), y el 46,7% vivía en la región de la costa. Con 
respecto al nivel educativo de las madres, la mayoría (48,2%) había 
alcanzado estudios del nivel secundario, y al evaluar el nivel socio-
económico de los hogares, se encontró que el 26,8% y el 24,4% 
pertenecían a hogares del segundo quintil y quintil inferior 
respectivamente (Tabla 1).

TABLA 1. Características socio-demográficas de las madres 
encuestadas.

Con respecto a la práctica de la lactancia materna, se encontró que la 
mayoría de los niños menores de seis meses lactaba cuando se hizo la 
entrevista (97,4 %), y solo el 48,7 % practicaba lactancia materna 
exclusiva (LME) al momento de la encuesta. A su vez, la LME fue 
más frecuentemente reportada entre las madres de niños menores de 
seis meses en zonas rurales (71,1%), en la región selva (66,2%) y 
sierra (61,6%), entre quienes no acudieron a la escuela (75,0%) o 
solo estudiaron hasta la primaria (70,8%) y en las madres de hogares 
con un nivel socioeconómico muy pobre (74,3%) o pobre (65,2%) 
(Figura 2).

La prevalencia de las enfermedades infecciosas (Figura 3) muestra 
que el indicador de enfermedad más común fue el de fiebre 
(infección inespecífica) con un 17,1% (IC95% 14,1-20,1), seguido 
de las IRA (15,7%, IC95% 13,1-18,3) y luego las EDA (12,0%, 
IC95% 9,6-14,4). En general, la ocurrencia de cualquier problema de 
salud infeccioso tuvo una prevalencia de 24,2% (IC95% 21,1-27,3).

FIGURA 2. Distribución de la lactancia materna exclusiva según 
características socio-demográficas.

FIGURA 3. Prevalencia de EDA, IRA, infección inespecífica y 
problema de salud infeccioso en niños menores de seis meses.

Al determinar la prevalencia de enfermedades infecciosas según 
características socio-demográficas, los niños menores de seis meses 
que residen en zona urbana presentan menores prevalencias en todos 
los indicadores de enfermedad. Respecto a la región natural, para 
EDA, infección inespecífica y problema de salud infecciosa, los 
niños de la costa son quienes presentan las menores prevalencias, 
pero para IRA fueron los de la sierra. En el nivel de educación 
superior de la madre se presentaron las menores prevalencias de 
todos los indicadores de enfermedad infecciosa; sin embargo, no 
hubo una relación directa entre el grado de instrucción de la madre y 
la presencia de enfermedades infecciosas en los niños, ya que 
cuando la madre tenía un nivel de educación primario las 
prevalencias fueron menores que el nivel de educación secundario. 
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Características %

Lugar de 
residencia

Urbano 65,8

Rural 34,2

Región 
natural

Costa 46,7

Sierra 35,9

Selva 17,4

Nivel 
educativo

Sin educación 2,7

Primaria 27,0

Secundaria 48,2

Superior 22,1

Nivel socio-
económico

Quintil inferior (Muy pobre) 24,4

Segundo quintil (Pobre) 26,8

Quintil intermedio (Medio) 19,8

Cuarto quintil (Rico) 15,1

Quintil superior (Muy rico) 13,9

37,1

71,1

32,5

61,6

66,2

75,0

70,8

46,4

23,5

74,3

65,2

37,8

22,1

15,5
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 TABLA 2. Prevalencia (%) de EDA, IRA, infección inespecífica y 
problema de salud infeccioso en niños menores de seis meses, 

según características sociodemográficas.

Respecto al nivel socio-económico, los niños de hogares ubicados en 
el mayor quintil (muy rico) fueron los que presentaron las menores 
prevalencias, pero en este caso tampoco se evidenció una tendencia a 
menor prevalencia de enfermedades infecciosas a mayor nivel socio-
económico, ya que los niños del quintil medio presentaron las 
mayores prevalencias (Tabla 2).

En el análisis bivariado se encontró que la LME estuvo asociada de 
manera estadísticamente significativa con una menor frecuencia de 
EDA (8,8% vs 15,1%) y los problema de salud infeccioso (20,1% vs 
28,2%). Así, los niños que recibieron LME tuvieron 46% menos 
probabilidad de presentar EDA (OR crudo 0,54, IC95% 0,34-0,85) y 
36% menos probabilidad de presentar un problema de salud 
infeccioso (OR crudo 0,64, IC95% 0,46-0,89) (Tabla 3). 

Los resultados al estratificar a la población nos muestran que en 
relación a los niños que residen en zonas urbanas, los que recibieron 
LME tuvieron una menor probabilidad de presentar EDA y problema 
de salud infeccioso. Con respecto a los niños menores de sesis meses 
que viven en la costa, la LME estuvo asociada a una menor 
probabilidad de EDA, infección inespecífica y problema de salud 
infeccioso; mientras que en la sierra la LME se asocia a una menor 
probabilidad de EDA. Los resultados según nivel educativo 
muestran que solo entre las madres con secundaria se observa que la 
LME se comporta como una factor de protección frente a EDA, 
infección inespecífica y problema de salud infeccioso. Y las 
estratificar por nivel socio-económico, los niños que pertenecían a 
hogares muy pobres tiene a la LME como un factor protector frente a 
los casos de EDA e IRA, y la LME en los niños de hogares de nivel 
medio se relaciona con una menor probabilidad de EDA y problema  

TABLA 3. Asociación entre la práctica de lactancia materna 
exclusiva y la ocurrencia de EDA, IRA, infección inespecífica y 

problema de salud infeccioso.

de salud infeccioso (Tabla 4).

Con respecto al análisis multivariado, los niños que recibieron LME 
tuvieron 63% menor probabilidad de presentar EDA (OR ajustado 
0,37, IC95% 0,22-0,62), 43% menor probabilidad de infección 
inespecífica (OR ajustado 0,57, IC95% 0,37-0,89) y 54% menor 
probabilidad de problema de salud infeccioso (OR ajustado 0,46, 
IC95% 0,31-0,69) en comparación a los niños que no recibieron 
LME;  para IRA no se encontró asociación (Tabla 3).

DISCUSIÓN

En este estudio se ve una tendencia de la EDA a aumentar a 
38comparación con la ENDES 2011(de 8,2% a 11,9%).  Existen varios 

estudios concordantes con la asociación hallada entre LME y EDA. 
Duijts et al. encontraron que los niños que habían recibido LME 
durante los primeros cuatro meses de vida tenían menor riesgo de 
padecer EDA hasta los seis meses de edad comparados con aquellos 
que no recibieron leche materna en ningún momento (OR= 0,65 
IC95% 0,51-0,83), disminuyendo este riesgo más al extender la 

26LME hasta los seis meses (OR= 0,37 IC95% 0,18-0,74).  
27Resultados similares nos muestran estudios de Guinea  y 

28Bangladesh,  donde la lactancia se mantuvo por los tres primeros 
meses.

Macías et al, encontraron que los niños que no recibían LME tenían 
un riesgo significativamente elevado de padecer diarrea aguda desde 

7el inicio de la vida,  información compatible con la de Quigley et al. 
quienes indicaban que la ausencia de LME se asoció con un 
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Características EDA IRA
Infección 

inespecífica
Problema de salud 

infeccioso

Residencia

- Urbana 11,2 15,9 16,7 23,0

- Rural 13,7 15,6 18,0 26,6

Región natural

- Costa 10,1 17,8 16,0 21,5

- Sierra 11,2 13,1 18,3 24,9

- Selva 19,2 15,5 17,7 30,2

Nivel educativo

- Sin educación 10,0 20,0 25,0 25,0

- Primaria 9,9 15,8 17,8 24,8

- Secundaria 15,3 17,3 19,5 28,3

- Superior 7,9 11,6 10,3 15,1

Nivel socio-
económico

- Quintil inferior 11,5 17,0 19,2 27,5

- Segundo quintil 14,9 15,5 17,4 23,5

- Quintil intermedio 18,2 19,6 18,9 31,1

- Cuarto quintil 10,6 17,0 15,0 22,3

- Quintil superior 0,0 6,7 12,5 12,5

Lactancia materna 
exclusiva OR crudo

(IC 95%)
OR ajustado*

(IC 95%)
Sí No

EDA 8,8% 15,1% 0,54
(0,34 –0,85)

0,37
(0,22 – 0,62)

IRA 16,5% 15,2% 1,10
(0,74 – 1,63)

1,01
(0,64 – 1,59)

Infección 
inespecífica

15,1% 19,1% 0,76
(0,52 – 1,11)

0,57
(0,37 – 0,89)

Problema de 
salud 
infeccioso

20,1% 28,2% 0,64
(0,46 – 0,89)

0,46
(0,31 – 0,69)

* Modelos de regresión logística construidos para cada indicador de 
enfermedad. Las variables incorporadas en el modelo de todos los 
indicadores de enfermedad fueron: lugar de residencia, región natural, nivel 
educativo de la madre, nivel socioeconómico del hogar y la práctica de la 
lactancia materna exclusiva.
Para EDA e infección inespecífica se agregaron las variables: correcto 
lavado de manos y el tipo de servicio sanitario
Para IRA se agregaron las variables: antecedente de vacunación y hábito de 
fumar de la madre
Para problema de salud infeccioso se agregaron las variables: correcto 
lavado de manos, tipo de servicio sanitario, antecedente de vacunación y 
hábito de fumar de la madre.



29incremento de las EDA (OR = 3,62 IC95% 1,45-9,03)  y de Coronel 
et al. que en el 2004 encontraron que la falta de lactancia materna en 
los primeros seis meses fue un factor de riesgo para EDA en niños 
menores del año (OR = 2,2 IC95% 1,13-4,31) y que la lactancia 
materna hasta los seis meses reduce los episodios diarreicos en 37% 

30(FER = 0,37).

No obstante, un estudio de cohortes del 2010, señala que los infantes 
con LME durante al menos seis meses eran menos propensos que sus 
pares con lactancia materna parcial o no lactancia para cursar con 
episodios infecciosos y de ser hospitalizados por infección. No hubo 
significancia estadística para los casos de gastroenteritis aguda entre 
los niños con LME y no LME, tampoco para LME como efecto 
protector para estos casos, con OR=0,63 (IC95% 0,34-1,16), 
hallazgos que contrastan con nuestros resultados que tienen 

31significancia estadística.

La asociación entre LME y nivel educativo de la madre no fue 
objetivo de este estudio; sin embargo, se presentan datos que dan 
sustento al análisis estratificado y multivariado. En el estudio de 
Macías et al. indican que las madres sin estudios y las que tuvieron 
estudios en la preparatoria a más tienen 7,7 y 3,7 veces la 
probabilidad para el desarrollo de EDA, respectivamente; esto 
significa que todas las categorías de escolaridad representan un 
factor de riesgo, pero los resultados no tuvieron significancia 

7estadística.

Cabe resaltar que en el estudio de los Países Bajos, la LME se 
encontró más difundida entre las madres con mayor nivel educativo 

mientras que en nuestro estudio se realiza con mayor frecuencia 
entre mujeres de nivel educativo bajo. Podríamos suponer entonces 
que la práctica de la LME en nuestro país durante los primeros meses 
de vida se realiza sin conocimiento de los beneficios que ésta ofrece 

32al desarrollo del niño a diferencia de lo que sucede en otros países.  
Por otro lado, las madres con este conocimiento no la podrían 
practicar porque su incorporación al mercado laboral no proporciona 
condiciones para dar de lactar y por la promoción indiscriminada de 

33sucedáneos de la leche materna.

En relación a las IRA, el análisis multivariado no encontró 
asociación con la LME (OR=1,01, IC95% 0,64-1,59); sin embargo, 
el análisis estratificado encontró que en hogares muy pobres la LME 
es un factor protector frente a estas patologías (OR= 0,40 IC95% 
0,18- 0,90).

Diferentes investigaciones difieren de manera importante en sus 
resultados con respecto a la asociación entre LME y la presencia de 

34 35IRA. Jiménez  y De la Vega  indican que la LME durante el primer 
36año reduce la aparición de IRA; Arifeen  señala que la LM no 

exclusiva durante los primeros meses de vida se asocia a 2,4 veces 
mayor riesgo de mortalidad por IRA en comparación con la LME. 

37Coronado,  en Cuba, encontró que las IRA fue más frecuente en los 
que no recibieron LME con respecto a aquellos que sí la recibieron. 

38Del mismo modo, Bueno  encontró que la LME es un factor 
protector frente a IRA (p<0.001) pero sólo cuando la LME dura más 
de 90 días.

37Kramer en 2001 (citado por Coronado ) hace un aporte relevante al 
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Chia-Gil A, et al. Lactancia materna exclusiva y enfermedades prevalentes
de la infancia en menores de 6 meses.

Características

Medidas asociación: OR crudo (IC 95%)

EDA IRA Infección inespecífica Problema de salud infeccioso

Lugar de residencia - Urbano 0,48 (0,25 – 0,91) 1,57 (0,96 – 2,56) 0,61 (0,36 – 1,03) 0,53 (0,33 – 0,84)

- Rural 0,49 (0,23 – 1,01) 0,52 (0,26 – 1,05) 0,91 (0,46 – 1,83) 0,65 (0,36 – 1,18)

Región natural - Costa 0,32 (0,12 – 0,84) 1,65 (0,94 – 2,90) 0,26 (0,11 – 0,59) 0,22 (0,11 – 0,47)

- Sierra 0,38 (0,17 – 0,82) 0,76 (0,37 – 1,56) 0,98 (0,52 – 1,86) 0,70 (0,40 – 1,22)

- Selva 0,74 (0,30 – 1,81) 1,23 (0,44 – 3,46) 2,07 (0,71 – 5,99) 1,24 (0,56 – 2,78)

Nivel educativo - Sin educación 0,29 (0,01 – 5,66) 1,00 (0,08 – 12,56) 1,46 (0,12 – 17,2) 1,46 (0,12 – 17,23)

- Primaria 0,96 (0,35 – 2,63) 1,04 (0,45 – 2,40) 1,77 (0,73 – 4,33) 1,34 (0,64 – 2,79)

- Secundaria 0,31 (0,16 – 0,61) 1,10 (0,63 – 1,89) 0,38 (0,22 – 0,67) 0,31 (0,19 – 0,51)

- Superior 0,97 (0,25 – 3,70) 0,59 (0,16 – 2,14) 0,67 (0,18 – 2,45) 0,61 (0,19 – 1,89)

Nivel socio-
económico

- Muy pobre 0,32 (0,13 – 0,81) 0,40 (0,18 – 0,90) 0,88 (0,39 – 1,98) 0,65 (0,32 – 1,34)

- Pobre 0,56 (0,25 – 1,22) 1,99 (0,81 – 4,88) 0,67 (0,32 – 1,40) 0,57 (0,29 – 1,11)

- Medio 0,23 (0,07 – 0,70) 1,71 (0,75 – 3,88) 0,47 (0,18 – 1,18) 0,30 (0,13 – 0,68)

- Rico 0,67 (0,14 – 3,28) 0,90 (0,27 – 3,01) 0,42 (0,09 – 1,99) 0,40 (0,11 – 1,48)

- Muy rico * * 0,36 (0,04 – 2,96) 0,36 (0,04 – 2,96)

* No se realizó el cálculo por presentar casillas vacías en la tabla de contingencia.

TABLA 4. Asociación entre la lactancia materna exclusiva y casos de EDA, IRA, infección inespecífica y problema de salud infeccioso,
estratificada según características sociodemográficas.
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demostrar que la prolongación de la LME de tres a seis meses reduce 
de manera significativa el riesgo a desarrollar EDA (OR= 0,60; 
IC95% 0,40-0,91) pero no sucede lo mismo con las IRA (OR= 0,87; 
IC95% 0,59-1,28), este fenómeno se evidencia también en su última 

39revisión en Cochrane  del año 2007.

Nuestro estudio evidencia una tendencia hacia la disminución de 
40prevalencia de IRA comparado con el ENDES 2011.  Un estudio 

cubano muestra una prevalencia de IRA del 22,7 % en menores de un 
41año publicado en el 2003,  la identificación de IRA difiere a la 

nuestra al igual que el grupo etario estudiado, sin embargo los 
resultados muestran alta prevalencia de esta patología, esto debe 
tomarse en cuenta para la investigación de medidas aplicables para 
disminuir la expansión y la magnitud del daño de esta enfermedad. 
Con respecto a las variables sociodemográficas, un estudio realizado 

42por el Instituto Nacional de Salud Pública de México  en menores de 
cinco años, muestra resultados similares al nuestro en la distribución 
de IRA respecto al lugar de residencia, con una prevalencia mayor en 
el área urbana que en la rural (45,4% y 43,3% respectivamente). La 
ENDES 2011 presenta discordancia con nuestro estudio respecto a la 
distribución socioeconómica y nivel de educación de las madres 
pues muestra mayor prevalencia de IRA en el estrato muy pobre 
(18,1%) en oposición al estrato muy rico que muestra la menor 
prevalencia (13,7%), mayor prevalencia en niños cuyas madres 
alcanzaron el nivel secundario y menor en el nivel superior, estos 
resultados no fueron analizados por grupo etario sino de manera 
global entre los menores de 5 años.

En el presente trabajo, el hallazgo de la LME como factor protector 
frente a IRA no fue significativa, probablemente porque no se tomó 
en cuenta la duración de lactancia tal como se menciona en un 

38estudio  que concluyó que la lactancia durante los primeros meses 
de vida no fue un factor protector ante IRA leve (p=0,820), sin 
embargo, sí lo fue cuando se prolongó por más de 90 días. Se observó 
que el riesgo se multiplica por cinco (IC95% 2,07-12,19) si dura 
menos de un mes, por 9,8 (IC95% 4,07-23,66) si dura entre 30-60 
días y por 3,4 (IC95% 1,28-9,20) si dura entre 60-90 días. Hay que 
señalar que hay beneficio potencial de la LME mantenida durante 
seis meses con respecto a cuatro meses, con una disminución en la 
prevalencia de enfermedades de origen intestinal, sin embargo, 
existen pocos trabajos que demuestre este fenómeno en la 
presentación de IRA e incluso hay resultados contradictorios, tanto 

39en países desarrollados y como en países en vías de desarrollo.
43Un hecho importante es el que señala Klein et al.  sugiriendo que la 

protección de la leche materna contra IRA no es universalmente 
conferida, debiéndose investigar el por qué de este fenómeno, a 
diferencia del estudio mencionado no tomamos en cuenta el género 
de los menores de seis meses, pues en ese estudio se demostró que la 
protección de la leche materna contra la enfermedades respiratorias 
es particularmente fuerte en niñas, hecho a tomar en cuenta pues es 
clásica la consideración que en niños esta infección es más grave, 

44por ende, de protección más difícil.

Acerca de las limitaciones del estudio, al ser éste un análisis 
secundario existen restricciones para el análisis e interpretación de 
los resultados, pues la base de datos no contiene información 
suficiente para responder a todos los objetivos de un análisis 
secundario, a pesar que hayan sido suficientemente útiles para 
responder a los objetivos primarios. Además si bien estar 
garantizada la selección aleatorizada, por la estratificación y 
proporcionalidad para las variables utilizadas existen limitaciones 
para el análisis. 

La variable fiebre fue definida por su presencia o ausencia, sin 
especificar acerca de su cuantificación exacta. Esta variable 
señalaba procesos inespecíficos al sugerir un amplio grupo de 

2enfermedades que podría padecer el infante.  Nuestros resultados 
son compatibles con uno de los pocos estudios que analizan la 
presencia de fiebre, en el cual en una cohorte de niños con 
enfermedad pie-mano-boca se encontró que uno de los factores 

45asociados a menor presentación de fiebre era la LME.

La presencia de EDA se definió como presencia de diarrea en las 
2últimas dos semanas,  compatible con el de cambio en la 

consistencia y frecuencia de las deposiciones, que dura entre 7 y 14 
46,47días,  que explica la concordancia entre nuestros hallazgos con la 

literatura.

Las IRA se definieron como la presencia simultánea de tos y 
2respiraciones rápidas,  pero esto último es difícil de definir, pues en 

niños menores de seis meses la frecuencia normal oscila entre 25 y 
40 respiraciones por minuto, hecho pocas veces advertido antes de 

48presentarse el cuadro respiratorio.  Por ello, esta definición estaría 
sobrestimando la presencia de esta variable. La definición de IRA es 
compleja, al definirse como el conjunto de infecciones del tracto 
respiratorio con un periodo inferior a 15 días, incluyendo 
sintomatología y entidades muy amplias. La definición empleada es 
por lo tanto ambigua, lo cual explicaría que la LME sea considerada 
un factor de riesgo para IRA en este estudio.

Los datos obtenidos sufren un sesgo de información de tipo no 
diferencial porque la forma en que se obtienen los datos y se 
construyen las variables tienden a limitar tanto su sensibilidad como 
especificidad, no obstante, al encontrar asociación entre las 
variables, ésta estaría siendo subestimada por los resultados del 

49estudio.

En conclusión, en nuestro estudio se encontró que la lactancia 
materna exclusiva en niños peruanos menores de seis meses de edad 
se asoció a menor probabilidad de presentar enfermedad diarreica 
aguda, infección inespecífica y algún problema de salud infeccioso, 
independientemente de características socio-demográficas y del 
hogar.

Chia-Gil A, et al. Lactancia materna exclusiva y enfermedades prevalentes
de la infancia en menores de 6 meses.
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ABSTRACT
EXCLUSIVE BREASTFEEDING AND CHILDHOOD ILLNESS IN UNDER SIX MONTHS INFANTS.

Objective: To determine the association between exclusive breastfeeding (EBF) and infectious diseases in infants younger 
than 6 months in Peru in 2012. Methods: Secondary analysis of “Encuesta Demográfica de Salud Familiar” (ENDES) 
survey database of 2012. Variables were defined on the database and association established based between EBF and fever 
(non-specific infection), acute diarrhea (AD), respiratory tract infections (RTI) and infectious health problem. Univariate 
and bivariate analysis performed with Chi-squared test and Odds Ratio (IC95%); multivariate analysis with binary logistic 
regression, p<0.05 using SPSS 20, according to weighing procedures of INEI. Results: 829 peruvian children under 6 
months were included in the study. 97,4% of infants received breastfeeding, and only 48,7% received EBF. Compared with 
non-EBF infants, EBF infants presented lower risks of AD (adjusted OR [aOR]= 0,38; 95%CI 0,23-0,63); non-specific 
infection (aOR=0,60; 95%CI 0,39-0,93) and infectious health disease (aOR=0,47; 95%CI 0,32-0,69). No association was 
found between RTI and EBF. Conclusion: Exclusive breastfeeding was associated with lower risk of presenting acute 
diarrhea, non-specific infection and infectious health problems.

KEYWORDS: Exclusive breastfeeding, Infantile diarrhea, Respiratory tract infections.


