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RESUMEN

Justificación. En  un  entorno  en  el  que  los  recursos  económicos  disponibles  no  son  suficientes  para 
satisfacer todas las necesidades que el ámbito sanitario demanda, se debe promover la lactancia materna 
como una acción  que  implicaría  un importante ahorro  en  el  gasto  sanitario.  Pregunta. ¿La  lactancia 
materna podría reducir los costes sanitarios? Objetivo. Analizar si un aumento en la tasa de lactancia 
materna implicaría un ahorro económico en el sistema sanitario. Metodología. Revisión bibliográfica de 
distintas investigaciones sobre lactancia materna y costes sanitarios en el periodo comprendido entre 1995 
y 2010. Resultados. Todos los estudios consultados ponen de manifiesto el mayor gasto en el sistema 
sanitario que suponen los RN alimentados con leche de fórmula respecto a si lo hiciesen con lactancia 
materna. Conclusión. La lactancia materna se asocia con un menor riesgo de muchas enfermedades en los 
bebés y las madres de los países desarrollados. Se debe mantener una posición proactiva en su fomento, 
pues se trata de una actividad económicamente rentable para las familias y la sociedad.
Palabras clave: Recién nacido (RN)/ Lactancia materna (LM)/ Leche de fórmula/ Costes sanitarios.

ABSTRACT WOULD AN INCREASE IN BREASTFEEDING RATES REDUCE THE HEALTH CARE COSTS?  

Justification. We live in an world in wich the economic resources available are not enough to satisfy the 
demands of our public health system. Therefore, it is essential to promote breastfeeding as an action that 
would result in significant savings in health spending. Question. Could breast feeding reduce health care 
costs? Objective. To analyze whether an increase in breastfeeding rates would lead to cost savings in the 
health care system.  Methodology. Literature review of various studies on breastfeeding and health care 
costs in the period between 1995 and 2010.  Outcome. All reviewed studies show that artificially fed 
newborns involve higher  expenditure than breast  fed newborns  for  the national  health  system.  Main 
conclusión. Breastfeeding is associated with a lower risk of contracting diseases in infants and mothers 
from developed countries. Therefore breastfeeding must be encouraged in a proactive way, because it is 
economically viable activity for families and society. 
Key -words: New born/ Breastfeeding/ Health Care Costs/ Artifitial Feed.
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TEXTO DE LA COMUNICACIÓN 

Introducción

Los beneficios de la lactancia materna para el niño son evidentes. Cada vez se publican 
más  estudios  que  avalan  su  faceta  preventiva  en  campos  como  la  morbilidad 
respiratoria,  gastrointestinal,  la  enfermedad  de  base  atópica  precoz  o  la  obesidad 
infantil. Así mismo se ha observado que su mantenimiento conduce a una disminución 
de la frecuentación de los servicios sanitarios y de los ingresos hospitalarios.

En nuestro país  la  prevalencia  y duración de la  lactancia  materna  tocó fondo en la 
década  de  los  años  80.  Es  a  partir  de  la  década  de  los  90  cuando  las  tasas 
deamamantamiento van subiendo lenta y progresivamente a la par que en la mayor parte 
de los países de Europa. De todas formas las estadísticas son desalentadoras, pues en la 
mayor encuesta sobre lactancia materna realizada en España hasta la fecha, dirigida por 
el Comité de Lactancia materna de la Asociación Española de Pediatría (AEP) en 1997, 
con datos extraídos de prácticamente todas las Comunidades Autónomas, la prevalencia 
de  lactancia  materna  exclusiva  (LME) a  los  4  meses  era  del  20%.  Un informe  del 
Comité de Lactancia Materna del año 1999 basado en una encuesta sobre los índices de 
amamantamiento en España desvela una prevalencia de la lactancia materna del 77,6% 
al primer mes de vida y del 55% a los tres meses, mientras que sólo el 24,8% de las 
madres superan los tres meses dando alguna toma de pecho.(1)

En  la  influencia  sobre  la  decisión  de  ofrecer  lactancia  materna  y  de  conseguir 
mantenerla  y  prolongarla  influyen  numerosos  factores,  unos  favorecedores  y  otros 
desfavorecedores; unos modificables desde el Sistema Sanitario y otros independientes 
del mismo. Existen factores de tipo demográfico fundamentalmente relacionados con la 
madre, como su edad, el número de hijos, el nivel intelectual, la situación laboral o su 
origen en el caso de la madre emigrante. (2)

Por otro lado dentro de los factores  asociados  con el  Sistema de Salud figuraría  la 
educación  maternal  prenatal,  los  aspectos  hospitalarios  relacionados  con  el  parto  y 
puerperio precoz, el  acceso a la Atención Primaria  y el seguimiento a través de sus 
consultas. Por último la existencia de talleres de lactancia y de grupos locales de madres 
lactantes y de apoyo a la lactancia.

Objetivo

Analizar si un aumento en la tasa de lactancia materna, práctica recomendada por la 
OMS, implicaría además un importante ahorro en el gasto sanitario.

Justificación

Los  recursos  económicos  disponibles  no  son  suficientes  para  satisfacer  todas  las 
necesidades  que  la  sanidad  pública  demanda.  La  disponibilidad  de  estos  recursos 
económicos se han mermado aún más por la actual crisis económica que España está 
atravesando, por tanto se hace necesario buscar soluciones que contribuyan a disminuir 
el gasto sanitario garantizando una óptima salud del ciudadano.



Discusión de los resultados

Existen  numerosas  investigaciones  que  avalan  como  la  alimentación  del  RN  con 
lactancia  materna  reduciría  costes  sanitarios  al  prevenir  enfermedades,  ingresos  y 
muertes:

El Sistema Nacional de Salud del Reino Unido llevó a cabo un estudio en donde se 
analizó que las enfermedades por gastroenteritis del RN producida por la alimentación 
de  fórmula  originaban  un  costo  de  34  millones  de  euros  por  año  en  atención 
hospitalaria.  Igualmente  estimó que un incremento  del  1% en las tasas  de lactancia 
materna a las 13 semanas supondría un ahorro de 500.000 euros en el tratamiento de 
gastroenteritis (3)

En una investigación llevada a cabo en Australia se estimó que si la lactancia materna 
exclusiva hasta los tres meses de edad se incrementase del 60 al  80% supondría un 
ahorro mínimo de 11,5 millones de dólares anuales (4). En el 2002 se realizó un nuevo 
estudio  que  concluyó  que  un  destete  temprano  supone un  importante  gasto  para  el 
sistema sanitario australiano, de 1 a 2 millones de dólares anuales solo en el tratamiento 
de  5  enfermedades  comunes  en  los  recién  nacidos  como  enfermedades 
gastrointestinales, enterocolitis necrotizantes, enfermedades respiratorias, otitis media y 
eccema. El mismo estudio estima que un aumento en las tasas de lactancia materna 
exclusiva hasta los 6 meses supondría un ahorro en la sanidad australiana de 60 a 120 
millones de dólares anuales solo en el tratamiento de esas enfermedades en los niños de 
0 a los 4 años de edad (5).

Un estudio elaborado por el Servicio de Investigación Económica del Departamento de 
Agricultura  de  Estados  Unidos,  concluyó  que  con  un  incremento  en  las  tasas  de 
lactancia materna como las correspondientes a 1998 en EEUU (64% al momento del 
alta  hospitalaria  y 29% a los  6 meses)  hasta  alcanzar  los  objetivos  de la  Dirección 
General de Salud Pública (75% al momento del alta hospitalaria y 50% a los 6 meses), 
representaría un ahorro de más de tres billones y medio de dólares en gastos sanitarios 
(6).

Este  trabajo  estudiaba  tres  de  las  más  conocidas  enfermedades  que  aumentan  su 
incidencia  con  la  lactancia  artificial,  (otitis  media,  gastroenteritis  y  enterocolitis 
necotrizante) contabilizando los gastos médicos y las muertes prematuras prevenibles.
Gran  parte  de  este  ahorro  (3.1  mil  millones  de  dólares)  se  atribuye  a  las  muertes 
prematuras por enterocolitis necrotizante evitables, ya que cada muerte representa 8.3 
millones de dólares. Los ahorros debidos a reducciones en los gastos médicos y el costo 
del tiempo dedicado por ambos padres se calcula en 0,5 mil millones por año; cifra que 
tiende a ser conservadora debido a que no se incluyen una serie de gastos relacionados 
con las tres afecciones examinadas, ni tampoco se incluyen muchas otras afecciones con 
consecuencias económicas, como ser efectos cognitivos y otras enfermedades infantiles, 
maternas y crónicas (6).

En el 2010 se realizó en EEUU un nuevo estudio usando métodos similares a los del 
2001. Se analizaron los gastos médicos y las muertes actuales, proyectando los que se 
puede calcular si el 90% de los bebés recibieran lactancia materna exclusiva los seis 
meses primeros de su vida. 



Se tuvo en cuenta los gastos sanitarios derivados de las enfermedades más comunes que 
se  consideran  científicamente  asociadas  a  un  menor  índice  de  lactancia  materna: 
enterocolitis necrotizante, otitis media, gastroenteritis,  hospitalización por infecciones 
respiratorias  bajas,  dermatitis  atópica,  síndrome de  muerte  súbita  del  lactante,  asma 
infantil, leucemia infantil, diabetes mellitus tipo 1 y obesidad infantil.

Los resultados revelan que si el 90% de los bebés norteamericanos recibieran lactancia 
materna exclusiva durante seis meses el ahorro en gasto sanitario sería de 13 billones de 
dólares y se podrían prevenir casi 1000 muertes, siendo más de 10 billones de gastos 
directamente realizados en bebés y 741 muertes de lactantes (7).

Un estudio mostró que los lactantes nunca amamantados habían tenido 60 episodios 
más de enfermedad de las vías aéreas inferiores, 580 episodios más de otitis media y 
1.053 episodios más de enfermedad gastrointestinal por 1.000 lactantes. El costo directo 
total de los lactantes nunca amamantados durante los primeros 12 meses de vida y en 
concepto de la enfermedad de las vías aéreas inferiores, otitis media y enfermedades 
gastrointestinales fue de entre 331 y 475 dólares por lactante. Cálculo que alcanzó un 
total de 331.051$ en concepto del costo de la atención médica de 1.000 lactantes nunca 
amamantados,  en  comparación  con  los  lactantes  amamantados  en  forma  exclusiva 
durante los primeros tres meses de vida (8).

Infecciones respiratorias producidas por el virus Syncytial en aquellos bebés que no han 
tenido lactancia materna supone costes adicionales para el Sistema Nacional de salud 
valorados en 225 millones de dólares (9)

Aparte  de los costes sanitarios derivados del uso de leche de fórmula,  existen otros 
costes que la familia que no da el pecho tiene que afrontar:

• Altos precios de la leche de fórmula (10,11,12,13)
• Las madres dedican unas 500 h. al año en limpiar y preparar biberones durante 

el primer año de vida del RN (14)
• El absentismo laboral materno: el absentismo laboral por enfermedad del RN es 

doblemente  mayor  entre  las  madres  que  alimentan  a  sus  recién  nacidos  con 
fórmula infantil respecto a las madres que dan de mamar (15).

Conclusiones

La lactancia materna tiene importantes repercusiones económicas

Permite  un  importante  ahorro  a  las  familias  ante  el  elevado  coste  de  las  fórmulas 
infantiles  y  complementos  para  alimentación  artificial.  De  hecho,  el  Comité  de 
Lactancia Materna de la AEP afirma que cada familia puede ahorrar cada año en estos 
productos 800 euros (1).

La  lactancia  materna  se  ha  asociado  con  una  reducción  en  la  tasa  de  morbilidad- 
mortalidad infantil : los anticuerpos que posee la leche protege al RN de enfermedades 
infecciosas como la otitis (16,17, 18, 19), patologías respiratorias 20,21), gastroenteritis 
(22) , enterocolitis necrotizante (23,24,25), enfermedades mediadas inmunológicamente 
como la diabetes Mellitus (26) o la enfermedad de Chron (27,28). 



El ahorro en costes hospitalarios  y en medicamentos  de todas estas patologías  debe 
sumarse  al  originado  por  la  disminución  del  absentismo  laboral  y  aumento  de 
productividad.

Aplicaciones prácticas

La lactancia materna debería estar más y mejor apoyada por los gobiernos. La lactancia 
materna se debe promover  mediante  el  desarrollo de apoyos a las familias para que 
sigan  las  recomendaciones  de  las  guías  propuestas  por  las  organizaciones 
internacionales como la OMS, UNICEF.

Es necesario invertir en estrategias que promuevan una mayor duración y exclusividad 
de  la  lactancia  materna,  pues  es  una  medida  coste-efectiva  para  las  familias  y  la 
sociedad que beneficia.
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