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Resumen

Introducción: Este trabajo pretende demostrar la hipótesis de que los niños y niñas que han tomado leche 
materna exclusiva durante un mayor tiempo obtienen puntuaciones más altas en los test de inteligencia. 
Se ha pretendido valorar si hay una asociación significativa entre la duración de la lactancia materna y las 
puntuaciones obtenidas en el test K-Bit en escolares de 6 años.
Métodos: Se realizó un estudio transversal en 103 binomios madre-hijo/a seleccionados mediante muestreo 
aleatorizado simple de madres con hijo/a de 6 años de edad escolarizados en diferentes centros educativos 
de la provincia de Granada entre septiembre de 2010 y junio de 2011. El muestreo final fue de 47 niños y 
56 niñas, todos de 6 años.
Resultados: Las puntuaciones obtenidas en las diferentes pruebas que componen el test K-Bit, que a su 
vez permiten estimar el coeficiente intelectual, muestran una relación estadísticamente significativa con 
la duración de la lactancia materna (p=0,000).
Conclusión: Resulta altamente significativa la asociación entre las mejores puntuaciones en el test y aquellos 
niños que fueron lactados durante 4-6 meses lo que valida nuestra hipótesis.

Summary

Background: This essay is aimed to test the hypothesis that children who have been exclusively breastfed 
for a longer period of time, get higher scores in intelligence tests. We analyze the potential association 
between the duration of exclusive breastfeeding and k-Bit test scores in 6-year-old schoolchildren.
Methods: A cross-sectional study involving 103 mother-child pairs selected by simple random sampling 
procedure among mothers with 6-year-old children attending primary school in the province of Granada 
between September 2010-june 2011. The sample consisted of 103 6-year-old schoolchildren, 47 boys and 
56 girls. 
Results: The estimated scores for the K-Bit Test, an estimate of Intelligence Coefficient, show an statisti-
cally significant association between duration of exclusive breastfeeding and K-Bit test scores (p=0,000).
Conclusion: We observed a significant association between exclusive breastfeeding duration and K-Bit 
test scores at 6 years.
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Introducción

Desde hace décadas se ha demostrado que la lactancia materna 
es el método de alimentación mas recomendado para el recién 
nacido, ya que presenta una serie de beneficios, tanto para su 
salud como para su nutrición, como así lo aconseja, a nivel inter-
nacional, la Organización Mundial de la Salud1 y a nivel nacional 
la Asociación Española de Pediatría2. Dichas organizaciones 
recomiendan la leche materna como la alimentación exclusiva 
del recién nacido, al menos durante los 6 primeros meses de vida 
y como alimentación completaría hasta los dos años de edad3.

El estilo actual de vida, y especialmente la incorporación de 
la mujer al mundo laboral ha tenido efectos en la práctica de 
la lactancia materna, afectando a su frecuencia y duración4. A 
pesar de las campañas de promoción de la lactancia por parte 
de los profesionales sanitarios, a cerca de los beneficios que 
proporciona, en cuanto que protege al lactante de determina-
das enfermedades de tipo infecciosas, respiratorias, beneficia el 
crecimiento del lactante y de presentar ventajas para la madre, 
a través de una disminución del cáncer de mama y útero, así 
como ventajas para el postparto5,6, la prevalencia y duración de 
la lactancia se ha visto alterada en las últimas décadas4 .

Son numerosos los estudios que han pretendido demostrar que 
la lactancia materna tiene una influencia en el desarrollo inte-
lectual del niño. Sin embargo, se encuentran en dichos estudios7 
que los resultados son poco convincentes ya que la mayor parte 
de los trabajos se centran en las diferencias existentes entre la 
lactancia materna exclusiva y la alimentación suplementada.

La diferencia se puede encontrar en la duración de la lactan-
cia materna como alimentación exclusiva del recién nacido8, 
así como en el comienzo de la misma9. En un estudio llevado a 
cabo con 300 niños donde se evaluó el coeficiente intelectual a 
través de una versión abreviada de la Escala de Inteligencia de 
Weschler, con niños que habían consumido leche materna en 
las primeras semanas de vida y niños que no habían tomado, 
medido a los 7/8 años de edad, las puntuaciones fueron más 
altas en aquellos niños que habían tomado leche materna, sin 
embargo, las puntuaciones fueron similares en aquellos niños 
cuyas madres decidieron dar su leche pero no pudieron y cuyas 
madres decidieron no amamantar9. Estos resultados nos reflejan 
el beneficio de la leche materna en el desarrollo intelectual del 
niño, más que el proceso de lactar. Otro estudio llevado a cabo 
en Copenhague, con una muestra de 3.253 participantes, se en-
cuentra una asociación significativa entre el tiempo de lactancia 
y el coeficiente intelectual10. Los que más tiempo habían lactado 
obtuvieron puntuaciones más altas en la Escala completa CI WAIS, 
en el Rendimiento y en la escala Verbal.

La aplicación del test de inteligencia breve K-BIT11 nos permite 
conocer y mejorar el rendimiento escolar, a través de una evalua-
ción de los niños en estas edades tempranas (posible aplicación 
a partir de los 4 años) ofreciendo información, en primer lugar, 

necesaria para detectar precozmente a los niños que puedan 
presentar algún tipo de déficit que desemboquen en dificultades 
de aprendizaje o identificar las altas capacidades; en segundo 
lugar, permite orientar las intervenciones psicoeducativas hacia 
la mejora de las capacidades de aprendizaje más deficitarias12 y en 
tercer lugar, porque permite potenciar y consolidar los procesos 
cognitivos que son requisitos previos para un buen rendimiento 
en la etapa de educación primaria13,14.

Con este estudio se ha pretendido valorar si hay una asocia-
ción significativa entre la duración de la lactancia materna y 
las puntuaciones obtenidas en el test K-Bit, evaluando a niños 
escolarizados en la etapa de Educación Primaria a los 6 años de 
edad. Si las puntuaciones obtenidas en el CI por los niños que 
han tomado leche materna exclusiva en un periodo de 4-6 meses 
son más altas debemos potenciar la duración de la lactancia 
materna en un periodo no inferior a los 6 meses.

Material y métodos

Se realizó un estudio transversal comparativo en la población 
de la provincia de Granada entre el 1 de Septiembre de 2010 y 
el 30 de junio de 2011. Se incluyó en el estudio una población 
de 103 binomios madre-hijo/a mediante muestreo aleatorizado 
simple de madres con hijo/a de 6 años de edad, escolarizados 
en diferentes centros educativos de la provincia de Granada, 
en localidades rurales, semiurbanas y urbanas: Granada, Motril, 
Guadix, Almuñecar, Armilla, Otívar, Maracena y Huétor Vega. 
El muestreo final fue de 47 niños y 56 niñas, todos de 6 años.

La recogida de datos sobre la lactancia de los niños se realizó 
mediante cuestionario directo a las madres en los propios cen-
tros escolares, en el mismo momento en que se presentó una 
información oral sobre el test que se iba a pasar a los niños, con 
solicitud escrita de consentimiento informado.

El test breve de inteligencia de Kaufman (K-BIT)11; prueba para 
evaluar Inteligencia (de 4 a 90 años), consta de dos subtests: uno 
de Vocabulario y otro de Matrices. El primero mide las habilida-
des verbales relacionadas con el aprendizaje escolar. El segundo 
evalúa la capacidad para resolver problemas de razonamiento 
mediante el uso de relaciones y analogías. El K-BIT aporta tres 
puntuaciones: un C.I. verbal, un C.I. no verbal y un C.I. compuesto, 
que resume el rendimiento total en el test. Los estudios sobre 
validez y fiabilidad demuestran que sus coeficientes de fiabilidad 
varían según el rango de edad, pero nunca baja del 76.

EL test se aplicó en el domicilio de los participantes, en un 
ambiente conocido, tranquilo y libre de ruidos y distracciones, 
por un psicopedagogo experto en el trato con escolares.

El análisis estadístico de los datos se realizó utilizando el Paque-
te de Programas estadísticos SPSS para Windows versión 15.0. y 
los distintos procedimientos de dicho paquete de programas en 
su versión IBM SPSS Statistics 20. Para valorar la independencia 
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entre las variables cualitativas se usó tablas de contingencia (Test 
Chi Cuadrado) y se aplicó en todas las comparaciones la correc-
ción de Bonferroni, para evitar la propagación del error alfa.

Resultados

Se incluyeron 103 binomios de madres con niños y niñas de 
6 años de edad, elegidos aleatoriamente en diferentes centros 
escolares de la provincia de Granada, incluyendo ciudades rela-
tivamente grandes con más industria y pueblos más pequeños 
y rurales. La muestra consta de 47 niños y 56 niñas.

El número de respuestas correctas en cada subtest se trans-
forma en una puntuación típica (Tabla 1). Las puntuaciones 
típicas obtenidas en este estudio en la prueba de vocabulario, se 
distribuyen en una escala que va aproximadamente de 82-124 
puntos. Los porcentajes más altos obtenidos en las puntuaciones 
típicas son 36,8 % para el intervalo 101-110; 6,8% para 111-120 
y 1% para más de 120.

Las puntuaciones típicas obtenidas en la prueba de matrices 
(Tabla 1), se distribuyen en una escala que va de 75-137 puntos. 
Los porcentajes más altos obtenidos en las puntuaciones típicas 
de la prueba de matrices son 40,80% para el intervalo 91-100; 
28,10% para el intervalo 101-110 90; 1% para 111-120 y 93, y 
1% para más de 120.

Los CI totales de puntuaciones típicas están en un intervalo 
entre 73 y 127 (Tabla 1). El porcentaje más alto obtenido ha sido 
35,9% que nos ofrece una puntuación típica de CI Total entre 
91-100 y un porcentaje de más de 30% obtienen una puntuación 
de más de 100.

Con todos los datos acumulados se realizó un estudio compara-
tivo (Tabla 2) (Figura 1), comparando la media obtenida en el CI 
Total con la variable tipo y duración de la lactancia. Resultando 
relaciones significativas, p inferiores a 0,05, y resultó ser alta-
mente significativa (p = 0,000) la relación entre el CI y el tipo y 
la duración de la lactancia materna.

Teniendo en cuenta el Test de comparaciones múltiples de 
Bonferroni relacionando el tipo y la duración de la lactancia 
con la puntuación obtenida en el CI total del Test K-BIT, se 
encontraron relaciones significativas (Tabla 3) entre la duración 
de la lactancia materna exclusiva y las puntuaciones obtenidas.

Discusión

Esta investigación estaba dirigida a conocer la relación exis-
tente entre la duración de la lactancia materna exclusiva y las 
puntuaciones obtenidas en el coeficiente intelectual de los niños 
a los 6 años, medido con el test K-Bit.

Las puntuaciones obtenidas en las diferentes pruebas que 
componen el test y que a la vez nos dan el coeficiente intelec-

tual, muestra una relación estadísticamente significativa con la 
duración de la lactancia materna (p = 0,000).

Las relaciones significativas entre las mejores puntuaciones en 
los test de inteligencia y la duración de la lactancia se encuentran 
en diferentes y variadas publicaciones; desde valoraciones en 
niños nacidos pretermino9, valoraciones en los primeros años de 
vida15,16 y en la vida adulta10 hasta valoraciones del coeficiente 
intelectual en niños fenilcetonúricos17. Sin embargo, también hay 
estudios que no encuentran correlación lineal o es mínima entre 
la duración de la lactancia y el desarrollo de la inteligencia18.

Uno de los aspectos que este estudio no ha tenido en cuenta, 
y que es considerado un sesgo importante, es la valoración de 
la inteligencia de los progenitores. Es cierto, que unos padres 
inteligentes aportan beneficios ambientales importantes19, al 
igual que un vinculo afectivo entre la madre y el niño favorece 
el desarrollo intelectual como se ha comprobado en estudios 
llevados realizados por Bayley y Schaefer (1960, 1964) que los 
niños que presentaban un mayor desarrollo intelectual tenían, 
casi siempre, madres que se mostraban con ellos cariñosos. En 

Puntuaciones Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Vocabulario   

80-90 5 4,8 4,8

91-100 52 50,6 50,6

101-110 38 36,8 36,8

111-120 7 6,8 6,8

+120 1 1,0 1,0

  103 100,0 100,0

Matrices   

-80  1 1,0 1,0

80-90 28 27,20 27,20

91-100 42 40,80 40,80

101-110 29 28,10 28,10

111-120 1 1,0 1,0

+120 2 2,0 2,0

  103 100,0 100,0

Cociente Intelectual   

-80  1 1,0 1,0

80-90 32 31,20 31,20

91-100 37 35,9 35,9

101-110 28 27,2 27,2

111-120 4 3,9 3,9

+120 1 1,0 1,0

  103 100,0 100,0

Tabla 1.  Porcentaje de puntuaciones típicas en las pruebas de vocabulario, 
matrices y cociente intelectual del test K-Bit.
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cambio, entre los niños con bajo desarrollo intelectual se encon-
traban madre punitivas y con actitud de rechazo.

Por su parte, la mayoría de los autores coinciden en que la 
genética no es determinante principal en el desarrollo intelectual 
de una persona20, en cambio, en nivel educativo de la madre 
favorece a que los niños tengan mejores puntuaciones en las 
pruebas cognitivas.

Estudios multivariables donde se incluyen datos sobre la inte-
ligencia materna, se demuestra que la lactancia tiene un efecto 
beneficioso sobre la inteligencia del niño, independientemente 
del coeficiente intelectual materno21.

En el estudio no se ha tenido en cuenta el desarrollo intelectual 
por sexos, ya que desde el comienzo de la investigación se ha 
tenido en cuenta que el sexo no influye en el desarrollo cog-
nitivo, sino que son los factores ambientales los que aportaran 
beneficios al desarrollo intelectual del niño.

Los datos obtenidos en el estudio demuestran la asociación 
significativa entre la duración de la lactancia y la obtención de 
mayores puntuaciones en los test de inteligencia. Sin embargo, 

al igual que el factor ambiental presenta beneficios en el de-
sarrollo intelectual del niño, falta saber qué factores biológicos 
puede haber detrás de este hecho, aunque cabe suponer que 
la composición funcional y estructural de las membranas neu-
ronales tiene que ser parte ya que hay evidencias de un mejor 
desarrollo cerebral en niños alimentados con un incremento de 
ácidos grasos poliinsaturados22,23.

Como conclusión, la lactancia materna exclusiva de más de 6 
meses tiene efectos beneficiosos para la salud y nutrición del 
recién nacido. Su capacidad intelectual se ve beneficiada también 
en un futuro teniendo repercusiones positivas en la edad escolar, 
por lo tanto, se debe favorecer y potenciar la prevalencia y la 
duración de la lactancia materna.
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