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I. RESUMEN 

 

 

 

 

Objetivo: Evaluar si existe asociación entre lactancia materna exclusiva (LME) y 

obesidad en niños menores de 2 años. Material y Métodos: Estudio de casos y 

controles, que evaluó a niños menores de 2 años atendidos en el “Hospital Belén de 

Trujillo” durante el periodo 2005-2015.  El grupo de casos fueron niños menores 

de 2 años con obesidad y el de controles fueron niños menores de 2 años sin 

obesidad; se excluyeron pacientes con desnutrición, sobrepeso, enfermedades 

genéticas o adquiridas (Hipotiroidismo congénito o adquirido, Síndrome de 

Cushing e Hipogonadismo). Resultados: Se encontró que el 50.88% de niños 

recibieron LME, 50% con obesidad y un  = 5.05, p=0.02, OR= 0.43 e intervalo 

de confianza (IC) al 95%= <0.2-0.9>, indicando asociación significativa. 

Conclusión: Existe asociación entre Lactancia materna exclusiva, como factor 

protector, para Obesidad en niños menores de 2 años atendidos en el “Hospital 

Belén de Trujillo”, durante el periodo 2005-2015. 

 

 

 

Palabras clave: Lactancia materna exclusiva, Obesidad, Factor protector.  
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II. ABSTRACT 

 

 

 

 

Objective: Evaluate the association between exclusive breastfeeding (EBF) and 

obesity in children under 2 years. Material and methods: Case-control study that 

evaluated children under 2 years treated at the "Hospital Belen de Trujillo" during 

the period 2005-2015. The case group were children under 2 years with obesity and 

controls were children under 2 years without obesity; patients with malnutrition, 

overweight, genetic or acquired (congenital or acquired hypothyroidism, Cushing 

syndrome and hypogonadism) diseases were excluded. Results: It was found that 

50.88% of children received LME, 50% with obesity and a = 5.05, p= 0.02, 

OR= 0.43 and confidence interval (CI) 95% = <0.2-0.9>, indicating significant 

association. Conclusion: There is an association between Exclusive breastfeeding 

as a protective factor for Obesity in Children under 2 years treated at the "Hospital 

Belen de Trujillo" during the period 2005-2015. 

 

 

 

 

Keywords: Exclusive breastfeeding, Obesity, Protective factor   
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III. INTRODUCCIÓN 

 

 

La  obesidad  es  definida  por  la  Organización  Mundial  de  la  Salud (OMS) 

desde  1997,  como  un  incremento  en el  porcentaje  del  tejido adiposo 

acompañado de un peso superior al 20% del peso  teórico.1 Su  prevalencia  se  ha  

incrementado  en  las  últimas décadas  y  en  el  año  1997  fue  declarada  por  la  

OMS,  como la  epidemia del  siglo  XXI,  considerándola una enfermedad  crónica  

no  transmisible  que  inicia  a  edades tempranas, con un origen multicausal, 

llegando a ser un serio problema en la  salud  pública  mundial.2 

 

Según la OMS, a nivel mundial el número de lactantes y niños pequeños (de 0 a 5 

años) que padecen sobrepeso u obesidad aumentó de 32 millones en 1990 a 42 

millones en 2013. Así mismo, en los países en desarrollo con economías 

emergentes, como el Perú, la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil entre los 

niños en edad preescolar supera el 30%.3 

 

El  Perú  ostenta  el  octavo  lugar  en  el  ranking  mundial  de obesidad infantil,  

según  la  Organización Panamericana de la Salud (OPS).4 El Centro Nacional de 

Alimentación y Nutrición (CENAN) por intermedio del Monitoreo Nacional de 

Indicadores Nutricionales (MONIN) informó que la prevalencia de obesidad, según 

el indicador de Peso para la Talla (P/T) >2z, en niños menores de cinco años en el 

año 2004 fue de 5,7%. En dicho informe se observó una prevalencia de 12,44% 

para menores de 1 año y de 7,28% para niños de 1 a 2 años de edad, siendo en 
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promedio 9,86% para menores de 2 años. Así mismo, en el 2010 la prevalencia de 

obesidad aumentó a 10,9% en menores de 2 años.5 

 

Son varios los factores identificados que están asociados a la obesidad, cuyo origen 

se da desde etapas muy tempranas de la vida. Entre estos tenemos a los 

contribuyentes genéticos, sociales, económicos y alimentarios; sin embargo no 

todos son modificables. Entre ellos el factor altamente modificable y más frecuente 

es el alimentario, siendo la lactancia materna exclusiva (LME) un primer factor 

asociado a la obesidad, en especial en los primeros dos años de vida.6 

 

La LME se define según la OMS como: alimentación del lactante con leche materna 

de la madre o de otra mujer, sin ningún suplemento sólido o líquido (exceptuando 

la administración de soluciones de rehidratación oral o de vitaminas, minerales o 

medicamentos en forma de gotas o jarabes) que necesitan para un crecimiento y 

desarrollo saludable.7 

 

En el Perú, según el reporte del Ministerio de Salud (MINSA) del 2010, la LME en 

menores de seis meses aparentemente muestra una situación crítica con tendencias 

al decrecimiento desde el 2007 hasta el primer semestre del 2010, con una 

prevalencia de 63% a nivel nacional.8 

 

La OMS recomienda la LME durante seis primeros meses de vida, la introducción 

de alimentos apropiados para la edad y seguros a partir de entonces, y el 

mantenimiento de la lactancia materna (LM) hasta los 2 años. Por tanto el desarrollo 
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de obesidad durante dicha edad estaría muy relacionada a la ausencia o presencia 

de LME.9 

Muchos estudios evalúan la asociación entre LM y obesidad infantil. Dentro de 

estos se encuentran: 

 

 Gonzáles H, en el 2008, realizó una revisión y evaluación de artículos 

relacionados a las consecuencias de la LM a largo plazo, encontrando que la 

LME, durante los primeros seis meses, asociada a sobrepeso y obesidad 

presenta un odds ratio (OR) de 0.76 con un intervalo de confianza (IC) al 95% 

de 0.67 a 0.86. Determinando que la LME es un factor protector para sobrepeso 

y obesidad.10 

 

 Durmus B et al, en el 2011, desarrollaron un estudio de cohorte prospectivo 

entre niños que fueron amamantados con LME con los que no fueron 

alimentados con leche humana en niños menores de 3 años. Encontrando un 

OR de 0.92 con IC al 95% de 0.77-1.07. Concluyendo que no existe asociación 

significativa entre LME y obesidad en menores de 3 años de edad.11 

 

 Rossem L et al, en el 2011, ejecutaron un estudio cohorte prospectivo en niños 

menos de 3 años. Hallando un OR = 0,14 [IC del 95%: 0,04, 0,41] al comparar 

niños con LME y los no amamantados con LME, en relación al desarrollo de 

obesidad. Por tanto concluyen que la LME es un factor protector para obesidad 

en menores de 3 años.12 
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 Jonsdottir O et al, en el 2014, realizaron un ensayo controlado aleatorio de 119 

parejas madre-hijo, investigando el crecimiento y la prevalencia de sobrepeso 

en la infancia temprana entre los que recibieron LME durante 6 meses, 

comparados con los que no recibieron LM. Estableciendo que la LME durante 

los primeros 4-6 meses de vida no parece influir en el riesgo de tener sobrepeso 

a los 18-38 meses de edad. Sin embargo, no se valoraron los efectos a medio y 

largo plazo de los niños que recibieron este tipo de alimentación.13 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

 

En los últimos años, se ha observado un aumento en la prevalencia de 

obesidad, especialmente en niños; sorprendiendo los datos 

proporcionados por la OPS, ubicándonos en el octavo puesto a nivel 

mundial de obesidad infantil.4 

 

Teniendo en cuenta que la obesidad es una enfermedad que tiene su origen 

a temprana edad, es necesario controlar y modificar los factores asociadas 

a ésta para su prevención. Uno de estos factores es la LME. 

 

En nuestro medio (Perú) la LME está decreciendo en prevalencia en los 

últimos diez años, conjuntamente está aumentando la prevalencia de 

obesidad infantil, esto revela la ineficiencia de las estrategias de 

promoción de la salud en nuestro país. 
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Por otro lado, existen a nivel mundial estudios que hallan una asociación 

entre LME y obesidad infantil, especialmente en niños menores de dos 

años; así como también existen estudios en los cuales no se encuentra una 

asociación significativa entre dichas variables; por lo tanto amerita 

realizar más investigaciones. 

 

Por lo expuesto, se decidió elaborar el presente estudio de investigación, 

para aportar datos que sirvan como antecedente en nuevas investigaciones 

y generar un cambio de actitud en relación a la lactancia materna exclusiva 

en nuestro medio. 

 

2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

¿Existe asociación entre lactancia materna exclusiva y obesidad en niños 

menores de 2 años atendidos en el Hospital Belén de Trujillo durante el 

periodo 2005-2015? 

 

3. HIPÓTESIS 

 

Sí existe asociación entre lactancia materna exclusiva y obesidad, como 

factor protector, en niños menores de 2 años atendidos en el Hospital 

Belén de Trujillo durante el periodo 2005-2015. 
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4. OBJETIVOS 

 

a. OBJETIVO GENERAL 

 

 Evaluar si existe asociación entre lactancia materna exclusiva y 

obesidad en niños menores de 2 años atendidos en el Hospital 

Belén de Trujillo durante el periodo 2005-2015. 

 

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la frecuencia de lactancia materna exclusiva en niños 

menores de 2 años atendidos en el Hospital Belén de Trujillo 

durante el periodo 2005-2015. 

 

 Determinar la frecuencia de obesidad en niños menores de 2 años 

atendidos en el Hospital Belén de Trujillo durante el periodo 2005-

2015. 

 

 Comparar la frecuencia de lactancia materna exclusiva y no 

exclusiva con la frecuencia de obesidad y no obesidad en niños 

menores de 2 años atendidos en el Hospital Belén de Trujillo 

durante el periodo 2005-2015. 
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IV. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

1. MATERIAL DE ESTUDIO 

 

1.1. Universo de estudio: 

Niños menores de 2 años atendidos en el Hospital Belén de Trujillo 

durante el periodo 2005-2015. 

 

1.2. Diseño estadístico de muestreo: 

 

 Unidad de muestreo 

Niños menores de 2 años atendidos en el Hospital Belén de 

Trujillo durante el periodo 2005-2015. 

 

 Unidad de análisis 

Historias clínicas de niños menores de 2 años atendidos en el 

Hospital Belén de Trujillo durante el periodo 2005-2015, 

teniendo en cuenta los criterios de inclusión y de exclusión. 

 

 Tamaño Muestral 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó el paquete 

estadístico EPIDAT 3.1, mediante el cual se determinó que el 

número de casos fue 57 y el número de controles 57, con una 
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proporción de 1:1, un OR de 0.34, un intervalo de confianza del 

95% y una potencia de 80%. 

 

 

 
 

 

1.3. Criterios de inclusión y exclusión: 

 

 Criterios de inclusión 

o Niños menores de 2 años de edad. 

o Niños nacidos a término, mayor o igual a 37 y menor a 

42 semanas14, de ambos sexos. 

o Niños con peso al nacer de 2500 a 4000g.15 

o Niños atendidos en el Hospital Belén de Trujillo durante 

el periodo 2005-2015. 

 

 Criterios de exclusión 

o Niños con sobrepeso y desnutrición. 

o Niños con enfermedades genéticas o adquiridas 

(Hipotiroidismo congénito o adquirido, Síndrome de 

Cushing, Hipogonadismo). 
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1.4. Variables y escala de medición: 

 

Variable Tipo Escala 

Lactancia materna exclusiva 

(Independiente) 
Cualitativa Nominal 

Obesidad 

(Dependiente) 
Cualitativa Nominal 

 

 

1.5. Definiciones operacionales: 

 

 Lactancia materna exclusiva 

 Definición Conceptual: es la alimentación del lactante con 

leche materna de la madre o de otra mujer, sin ningún 

suplemento sólido o líquido (exceptuando la administración 

de soluciones de rehidratación oral o de vitaminas, 

minerales o medicamentos en forma de gotas o jarabes) que 

necesitan para un crecimiento y desarrollo saludable.7 

 Definición Operacional: Según OMS, consiste en dar al 

lactante únicamente leche materna durante los seis 

primeros meses de vida.16 
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 Obesidad 

 Definición Conceptual: acumulación anormal o excesiva de 

grasa que puede ser perjudicial para la salud.17 

 Definición Operacional: Según la curva de crecimiento 

peso para la talla (P/T) establecida por la UNICEF para 

niños menores de 2 años, se define como percentil mayor a 

p97.18 

 

2. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

2.1. Diseño de la investigación: el presente estudio de investigación, por 

el fin que persigue, corresponde a un estudio aplicado y, por el diseño 

metodológico, es de tipo casos y controles. 

 

2.2. Diseño de contrastación: 
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2.3. Proceso de captación de la información 

Se solicitó las historias clínicas de los niños menores de 2 años 

atendidos en el Hospital Belén de Trujillo durante el periodo 2005-

2015, y se procedió a registrar los datos obtenidos en la Ficha de Datos 

establecida (Anexo N° 1), otorgándosele un código a cada historia 

clínica. 

El muestreo fue aleatorio, teniendo en cuenta los criterios de inclusión 

y exclusión; se dividieron en dos grupos: grupo de casos y controles. 

El grupo de casos fueron niños menores de dos años con obesidad y 

el de controles fueron niños menores de dos años sin obesidad; se 

excluyeron pacientes con desnutrición, sobrepeso, enfermedades 

genéticas o adquiridas (Hipotiroidismo congénito o adquirido, 

Síndrome de Cushing e Hipogonadismo). 

 

2.4. Análisis e interpretación de la información 

Para analizar la información se elaboraron tablas de frecuencia de una 

y doble entrada con valores absolutos y relativos. 

Para determinar si la Lactancia Materna Exclusiva se asoció con 

Obesidad se empleó la prueba no paramétrica de independencia de 

criterios, utilizando la distribución Chi Cuadrado con un p < 0,05 y 

posteriormente se halló el odds ratio (OR) con un intervalo de 

confianza (IC) al 95%. 

Todos estos datos se analizaron con el programa Microsoft Excel 

2010. 
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2.5. Aspectos éticos de la investigación 

Se aseguró la confidencialidad de cada individuo, mediante el uso de 

códigos, enumerando cada ficha de datos, siendo esto la única forma 

de identificación. Además la única persona capaz de acceder a la base 

de datos, es el autor. 

Se respetó la normatividad de Buenas Prácticas de Investigación 

contenidas en el Código Internacional Armonizado de la Organización 

Mundial de la Salud, las pautas éticas internacionales para la 

investigación biomédica en seres humanos preparadas por el Consejo 

de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS), 

Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú y la 

Declaración de Helsinki.19  
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V. RESULTADOS 

 

 

Se revisaron un total de 280 historias clínicas del Hospital Belén de Trujillo 

de niños menores de dos años, de las cuales se seleccionaron 57 casos y 57 

controles teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión, 

encontrando lo siguiente: 

 

La frecuencia de lactancia materna exclusiva, en niños menores de 2 años, 

fue de 50.88% (Tabla N°1). 

 

La frecuencia de obesidad, en niños menores de 2 años, fue de 50%. 

 

Para la comparación de lactancia materna exclusiva y obesidad, se evaluó la 

asociación de ambas variables mediante la distribución de Chi cuadrado, 

obteniendo un = 5.05 con un p=0.02, se halló un OR de 0.43 con intervalo 

de confianza (IC) al 95% de <0.2-0.9>. (Tabla N°2)  
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TABLA N°1: Frecuencia de Lactancia materna exclusiva (LME) en niños 

menores de 2 años atendidos en el “Hospital Belén de Trujillo”, 2005-2015 

 N° NIÑOS % NIÑOS 

CON LME 58 50.88 

SIN LME 56 49.12 

TOTAL 114 100.00 
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TABLA N°2: Asociación entre Lactancia Materna Exclusiva (LME) y 

Obesidad en niños menores de 2 años atendidos en el “Hospital Belén de 

Trujillo”, 2005-2015 

 CON OBESIDAD SIN OBESIDAD TOTAL 

CON LME 23 35 58 

SIN LME 34 22 56 

TOTAL 57 57 114 

 

= 5.05 

p < 0.05 

Nivel de confianza: 95% 

OR = 0.43 

IC <0.2-0.9> 
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VI. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), realizó un ranking a nivel 

mundial sobre obesidad infantil, en el cual el Perú ocupó el octavo lugar, con una 

frecuencia de 15 a 18%.4 Asimismo, los estudios realizados por Durmus B et al11 

(Países Bajos), Hawkins S et al20 (Reino Unido), Reilly J et al21 (Reino Unido) y 

Armstrong J et al22 (Reino Unido) obtuvieron resultados similares (Anexo N°2); sin 

embargo, otros estudios como los de Taveras E et23 (Estados Unidos), Weyermann 

M et al24 (Alemania) y Rossen L et al12 (Estados Unidos) obtuvieron frecuencias 

inferiores a 10% (Anexo N°2). En el presente estudio se halló una frecuencia 

superior (50%) a la de los trabajos de investigación precitados. Puede atribuirse a 

que dichos estudios fueron realizados en países de primer mundo, en donde existe 

un mejor manejo del sistema de salud y por tanto mayor difusión de hábitos 

saludables y control de crecimiento en niños.25 Así mismo dichos estudios son de 

tipo Cohorte, con una población inicialmente sana, a diferencia de este estudio que 

es tipo Casos y controles, con una población perteneciente a un Hospital Estatal 

(“Hospital Belén de Trujillo”), en dónde existe una mayor concentración de casos. 

 

En la muestra de esta investigación se encontró que el 50.88% de los niños habían 

recibido LME; siendo los resultados de Hawkins S et al20 y Taveras E et al23 

similares a los de este estudio (Anexo N°2); sin embargo, Reilly J et al21, 
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Weyermann M et al24 y Rossem L et al12 encontraron resultados ligeramente 

inferiores a los de este estudio (Anexo N°2). Por tanto se puede inferir que la 

prevalencia de LME oscila aproximadamente entre 30 a 50% en todos los estudios 

revisados e incluyendo al realizado; esto refleja la adecuada promoción de la salud 

en los países dónde se realizaron dichas investigaciones, del mismo modo se 

evidencia la tendencia a ir en aumento la incidencia de LME en el Perú. 

 

Al analizar estadísticamente las variables; se determinó que existe asociación, entre 

Obesidad y LME, estableciéndose que la LME es un factor protector (OR: 0.43, IC 

95%: <0.2-0.9>, p <0.05) para obesidad en niños menores de 2 años. Del mismo 

modo, lo demostraron Rossem L et al12, Hawkins S et al20, Reilly J et al21, Amstrong 

J et al22 y Taveras E et al23 (Anexo N°2), que incluyen a niños menores de 3 años. 

Por otro lado, Durmus B et al11 y Weyermann M et al24 (Anexo N°2), elaboraron 

respectivamente estudios tipo Cohorte, concluyendo que no existe asociación 

significativa entre LME y obesidad en menores de 3 y de 2 años, respectivamente. 

Atribuyéndose a que dichos estudios tuvieron pérdida de muestra durante el 

seguimiento de <10% aproximadamente, lo cual generaría sesgo en el análisis 

estadístico de sus variables.  Además la definición de LME difiere a la del presente 

estudio; su definición fue alimentación con LME hasta los 4 primeros meses de 

vida; lo cual generaría menor tiempo de exposición para dicha muestra e inicio 

temprano de alimentación complementaria, alterando su papel protector.
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VII. CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 La frecuencia de Obesidad fue de 50% en niños menores de 2 años atendidos 

en el “Hospital Belén de Trujillo”, durante el periodo 2005-2015. 

 

 La frecuencia de Lactancia materna exclusiva fue de 50.88% en niños 

menores de 2 años atendidos en el “Hospital Belén de Trujillo”, durante el 

periodo 2005-2015. 

 

 Existe asociación entre Lactancia materna exclusiva, como factor protector, 

para Obesidad en niños menores de 2 años atendidos en el “Hospital Belén de 

Trujillo”, durante el periodo 2005-2015. 
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IX. ANEXOS 

ANEXO N° 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE MEDICINA 

“ASOCIACIÓN ENTRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y 

OBESIDAD EN NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS”  

CASOS CONTROLES SE EXCLUYE 

 

N° DE FICHA: 

Nº DE HISTORIA CLÍNICA: 

EDAD:      SEXO: M (    ) F (    ) 

EDAD GEST. AL NACER (sem):   PESO AL NACER (g): 

TIPO DE LACTANCIA: 

Lactancia materna exclusiva ( ) Lactancia mixta ( ) 

Lactancia artificial   ( ) 

CONDICIÓN DEL CRECIMIENTO Y EL ESTADO NUTRICIONAL: 

Desnutrición ( ) Normal ( ) Sobrepeso ( ) 

Obesidad ( ) 

PATOLOGÍAS: 

Hipotiroidismo ( ) Síndrome de Cushing ( ) 

Hipogonadismo ( ) Otro (______________________________) 
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ANEXO N° 2 

 

ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE ASOCIACIÓN ENTRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y OBESIDAD EN 

NIÑOS 

 

 

 

 

AUTOR 

(ES) 

FRECUENCIA  

 

 

ASOCIACIÓN 

 

 

ODDS 

RATIO 

(OR) 

 

 

 

IC 95% 

 

 

 

p 

CARACTERÍSTICAS 

 

LACTANCIA 

MATERNA 

EXCLUSIVA 

(LME) 

 

 

OBESIDAD 

 

 

EDAD 

 

 

OTRAS 

Durmus B et 

al 

24.14% 11% No 0.92 0.77-1.07 <0.05 0-3 años Cohorte, 

2011 

Rossem L et 

al 

25% 9.2% Sí 0.14 0.04-0.41 <0.05 0-3 años Cohorte, 

2011 

Hawkins S et 

al 

42% 23% Sí 0.86 0.76-0.97 <0.05 0-3 años Cohorte, 

2009 

Reilly J et al 26.85% 11.04% Sí 0.7 0.54-0.91 <0.05 0-3 años Cohorte, 

2005 

Amstrong J 

et al 

25% 18.17% Sí 0.72 0.65-0.79 <0.05 0-3 años Cohorte, 

2003 

Taveras E et 

al 

50.5% 1.45% Sí 0.34 0.14-0.87 <0.05 0-3 años Cohorte, 

2006 

Weyermann 

M et al 

37.7% 2.8% No 2.2 0.7-7.2 <0.05 0-2 años Cohorte, 

2006 

Fuente: Referencias bibliográficas (11,12,20,21,22,23,24) 
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ANEXO N° 3 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE LOS 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA 

DE LA UNT 
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ANEXO N° 4 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS EN LA 

FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

 

 

JURADO: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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