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DEFINICIONES 

Lactancia materna: forma de alimentación infantil a través de la cual un niño es alimentado con leche 

materna desde el nacimiento hasta los dos años o más, pudiendo combinarse con cualquier otro tipo 

de leche o alimento complementario. 

Lactancia materna exclusiva: forma de alimentación infantil a través de la cual un niño es alimentado 

únicamente con leche materna, esto es, sin complementarse con ningún otro alimento sólido o líquido, 

incluido el agua. 

Lactancia materna mixta: forma de alimentación infantil a través de la cual un niño es alimentado 

complementariamente con leche materna y leche artificial o de fórmula. 

Lactancia artificial: forma de alimentación infantil a través de la cual un niño es alimentado 

exclusivamente con leche artificial o de fórmula.  

Desarrollo motor: proceso evolutivo, multidimensional e integral, donde niños y niñas van adquiriendo 

de forma progresiva un conjunto de habilidades y respuestas cada vez más complejas, dependiendo de 

la maduración del sistema nervioso central y la relación con su entorno y que permiten una mayor 

independencia para interactuar con el mundo que les rodea. 

Desarrollo cognitivo: conjunto de procesos, tales como la atención, memoria, juicio y evaluación, 

razonamiento, resolución de problemas, toma de decisiones, comprensión y producción del lenguaje, 

a través de los cuales un individuo organiza mentalmente la información recibida por los sistemas senso-

perceptuales. 

Sedentarismo: Designa un bajo gasto energético asociado con una posición sentada o semi-reclinada. 

Los comportamientos sedentarios son aquellos en los que se realiza menos de media hora de AF al día, 

ya que la persona pasa casi todo su tiempo sentado frente a una pantalla. 

Factores de riesgo cardiovascular: variables individuales, sociales y ambientales que determinan la 

probabilidad que tiene un individuo de sufrir una patología cardiovascular. 
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RESUMEN 

El desarrollo del niño se concibe como parte de un proceso inherente al concepto más amplio de 

desarrollo humano. Éste es un proceso continuo y dinámico, donde se establecen una serie de etapas 

sucesivas y diferenciadas que ayudan a la integración de las funciones a lo largo de toda la vida. En este 

proceso, el desarrollo del niño es particularmente importante por su trascendencia e implicaciones en 

la salud y evolución posterior del niño, y es considerado como un período en el que deben establecerse 

los patrones de comportamiento de los niños, incluida la alimentación temprana, como parte integral 

de la salud. Por ello, la niñez ha sido y es una preocupación permanente de la pediatría, donde los 

primeros dos años de la vida de un niño son un período crítico para la salud, el crecimiento y el 

desarrollo, y todos ellos se ven afectados por el estado nutricional pudiendo, incluso, determinar su 

futuro.  

 

Teniendo en cuenta las implicaciones de los patrones de alimentación temprana en la salud, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda lactancia materna exclusiva (LME) durante los 

primeros seis meses de vida como alimentación ideal y continuar con lactancia materna (LM) durante, 

al menos, el primer y segundo año, debido a que la LM proporciona una alta calidad de nutrientes, 

previene infecciones gastrointestinales y respiratorias y disminuye el riesgo de enfermedades en los 

siguientes años de vida del niño como alergias, asma, obesidad y enfermedad celíaca. La LM también 

proporciona beneficios tanto a corto como a largo plazo en la salud de la madre; a corto plazo, una 

regresión más rápida del útero, reducción del estrés, reducción del riesgo de depresión posparto, 

reducción de peso y anovulación, y a largo plazo, reducción del riesgo de cáncer de mama, ovario y 

endometrio. 

 

Conociendo esto, la OMS, en la 65ª Asamblea Mundial de la Salud respaldó un Plan Integral de 

aplicación sobre nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño donde se fijó como una de las 

metas mundiales de nutrición para el 2025 incrementar hasta al menos un 50% la tasa de LME durante 

los seis primeros meses, con intervenciones y políticas costo-eficaces que puedan ayudar a los Estados 

Miembros a mejorar las tasas de LME en los niños menores de seis meses. 

 

A pesar de que el desarrollo infantil es un proceso influenciado por múltiples factores, la LM en los 

primeros meses de vida es un determinante clave para un crecimiento óptimo y un adecuado desarrollo 
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cognitivo y motor. Tanto el desarrollo motor como la función cognitiva son indicadores del desarrollo 

general durante los primeros años de vida del niño y permiten la adquisición de habilidades que van a 

contribuir a la plena participación en actividades, además de ayudar a mantener una relación directa y 

activa con el medio ambiente, lo que puede ayudar a establecer patrones de actividad física (AF) que 

eviten comportamientos sedentarios asociados con sobrepeso u obesidad en la edad adulta.  

 

Nos encontramos en una sociedad con problemas de salud ligados a un excesivo sedentarismo de 

nuestros niños, donde resulta necesario que, tanto en la infancia como en las diferentes etapas de 

desarrollo, se tenga en cuenta la necesidad de movimiento y, que desde los primeros años de vida, se 

consoliden hábitos de AF. Los avances tecnológicos actuales han contribuido a estilos de vida 

sedentarios donde el tiempo dedicado al uso de pantallas digitales puede traducirse en menor tiempo 

de AF, así como en peores patrones dietéticos en los niños y, por tanto, un mayor riesgo de 

sobrepeso/obesidad y enfermedades no transmisibles (ENT).  

 

También se ha sugerido en la evidencia científica que el aumento de grasa corporal está relacionado 

con un desarrollo motor y cognitivo más lento y peores resultados cardiovasculares. Así, tanto el 

sobrepeso/obesidad como los niveles altos de inactividad, se asocian con puntuaciones bajas en 

cognición y rendimiento académico, además de aumentar los niveles de algunos predictores 

importantes de enfermedad cardiovascular y de índice de síndrome metabólico, ambos asociados con 

peores resultados de salud. 

 

Podemos, por tanto, afirmar que existe evidencia robusta sobre la influencia positiva de la LM y sus 

beneficios a corto y largo plazo en el desarrollo y salud del niño desde su nacimiento hasta la edad 

adulta, así como que la inactividad en el niño se asocia con peores puntuaciones en cognición y 

rendimiento académico, pero existen algunas lagunas de conocimiento en las que es necesario 

profundizar. De ahí que el objetivo principal de esta tesis doctoral sea analizar la influencia de la LM 

sobre el desarrollo motor en niños y el riesgo cardio-metabólico asociado a estilos de vida sedentarios. 

Por ello, vistas las necesidades existentes en materia de investigación en la asociación entre LM y 

desarrollo motor, además del sedentarismo asociado a visualización de pantallas, se plantean los 

siguientes objetivos: 
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• Revisar, evaluar y sintetizar la información existente sobre la relación entre la LM y el nivel de 

competencia motora en niños. 

• Valorar la influencia que tiene la LM en el desarrollo motor de los niños.  

• Analizar si los niños con altas tasas de comportamientos sedentarios, que pasan muchas horas 

detrás de pantallas, tienen peores resultados en su rendimiento académico y en las variables 

asociadas a mayor riesgo cardiovascular.   

Los resultados de esta tesis doctoral corresponden al compendio de los siguientes tres artículos:  

a) protocolo de revisión sistemática y meta-análisis de estudios observacionales,  

b) la propia revisión sistemática y meta-análisis y,  

c) un análisis transversal de datos procedentes del ensayo clínico por clusters Movi-daFit, nos permiten 

extraer las siguientes conclusiones: 

Esta tesis doctoral fue diseñada por Celia Álvarez Bueno, Blanca Notario Pacheco y Monserrat 

Hernández Luengo. El análisis de los datos fue coordinado por Vicente Martínez Vizcaíno, Celia Álvarez 

Bueno y Blanca Notario Pacheco en el Centro de Estudios Sociosanitarios (CESS) de Cuenca, España. 
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INTRODUCCIÓN 

1. PRIMEROS AÑOS DE VIDA: ETAPA VITAL 

Los primeros años de la vida del niño sientan las bases de todo su crecimiento en el futuro.1 

El ciclo vital puede dividirse en distintas etapas de desarrollo. La infancia, que abarca los primeros 

años de vida (0-6 años), la niñez que se extiende desde el final de la infancia hasta el comienzo de 

la adolescencia, y ésta, que comúnmente se define entre los 12 y los 18 años de edad.2  

En estos primeros años, durante el proceso de desarrollo tanto cerebral como físico de los niños, 

los genes y la estimulación temprana a través de la comunicación, el juego, las experiencias con el 

entorno y la atención receptiva de los cuidadores, influyen en las conexiones neuronales y en la 

capacidad de desarrollo psicomotriz. Esta combinación de lo innato y lo adquirido establece las 

bases para el futuro del niño.1  

Autores como Tanner (1962) y Guyton y Hall (2000) ya trataron la importancia de la maduración 

infantil, donde las diferencias en el desarrollo varían de un niño a otro, aunque son relativamente 

pequeñas hasta la adolescencia, periodo que se caracteriza por un crecimiento acelerado y la 

llegada de la madurez sexual. La complejidad inherente al desarrollo puede ser consecuencia de las 

características biológicas de cada niño, pero también está condicionada por la adaptación del 

infante al ambiente en el que vive y donde se desarrolla,3 además de la exposición a situaciones 

como la desnutrición, que disminuye las probabilidades de que el desarrollo del niño se produzca 

en condiciones normales y puede comportar consecuencias negativas a largo plazo. De hecho, la 

evidencia muestra que los niños de familias con menores recursos económicos crecen y se 

desarrollan más lentamente, a diferencia de aquellos de clases socioeconómicas altas.4 

Los hábitos o patrones de conductas en alimentación, sedentarismo y AF, se establecen 

fundamentalmente durante la primera infancia y la evidencia sugiere que estos hábitos persisten 

en la vida posterior;5 por ello, la primera infancia debe ser considerada un momento crítico para 

promover comportamientos de estilo de vida saludables a través de la educación y la prevención.3 
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Nutrición, protección, estimulación 

 

Ingredientes para un buen desarrollo del niño en la primera infancia.        

                              

      

Figura 1. Fuente: Unicef. Desarrollo de la primera infancia. Elaboración propia. 
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1.1. Lactancia materna en la infancia. Concepto y recomendaciones 

Una alimentación óptima es fundamental para la salud y el desarrollo de los niños, especialmente 

entre el nacimiento y los dos años de vida, considerada una etapa crítica en la que se establecen los 

patrones de comportamiento que tienden a persistir durante toda la vida.6 

Es por ello que la OMS y el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF), en su Estrategia Mundial para la alimentación óptima del lactante y del niño 

pequeño, adoptaron como una de las medidas de alta prioridad la promoción de la LM.7 

De hecho, la evidencia actual confirma que recibir LM alguna vez comparado con no lactar nunca, 

resulta ventajoso para la salud del niño y de la madre, lo que muestra que dichos beneficios son 

dosis-dependiente. Por este motivo, uno de los indicadores de salud infantil más importantes es el 

mantenimiento de la LM durante los primeros seis meses de vida. Los resultados de estudios 

muestran que la decisión de no amamantar tiene importantes efectos negativos sobre la nutrición, 

desarrollo y salud del niño y de la madre.8-11  

La OMS recomienda la LME como alimentación ideal durante los primeros seis meses de vida y 

continuar con LM al menos durante el primer y segundo año. Dicha recomendación cuenta con el 

apoyo de muchas organizaciones sanitarias de pediatría.12-14 La Sociedad Europea de 

Gastroenterología, Hepatología, Pediatría y Nutrición (ESPGHAN), se diferencia de estas 

recomendaciones generalizadas proponiendo al menos cuatro meses de LME y como meta deseable 

LME o predominante durante aproximadamente seis meses, además de no introducir alimentos 

complementarios (sólidos y líquidos distintos de la leche materna o la fórmula infantil) antes de los 

cuatro meses, pero sin retrasarse más allá de los seis meses debido al riesgo de aparición de alergias 

alimentarias.15 

La LME “implica alimentar al lactante únicamente con leche materna (incluyendo leche extraída o 

de nodriza), durante los primeros seis meses de vida sin darle ningún otro alimento o bebida 

(tampoco agua), excepto sales de rehidratación oral, gotas o jarabes de vitaminas, minerales y/o 

medicamentos” (OMS). 

Encontramos otras formas de alimentación durante los primeros meses, como lactancia 

predominante, que es “aquella donde la fuente de alimentación predominante del lactante es la 

leche materna (incluida la leche extraída o de nodriza) y los lactantes pueden recibir otros líquidos 
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como zumos, agua u otras soluciones de rehidratación oral, además de gotas o jarabes de vitaminas, 

minerales y medicamentos” (OMS).  

Otra posibilidad es administrar lactancia mixta, que se produce cuando los lactantes tienen pocos 

meses de vida y no se alimentan exclusivamente de leche materna, sino que combinan leche de 

fórmula y otros alimentos líquidos con LM, pero la evidencia científica ha demostrado que la LME 

es la intervención preventiva con mayor impacto potencial sobre la mortalidad infantil5,8,9,13 y la 

intervención sanitaria que, con menores costes económicos, consigue mayores beneficios. Además, 

constituye la base de la salud en los primeros años de vida, debido a que proporciona nutrientes 

esenciales e insustituibles para el crecimiento y desarrollo del niño, funciona como primera 

inmunización del lactante y lo protege frente a infecciones respiratorias y enfermedades 

gastrointestinales.8,9 La LME también ejerce un efecto protector contra la obesidad y algunas ENT 

en etapas posteriores de la vida,6,16 al igual que independientemente de los factores asociados al 

nivel social y estudios de la madre, parece que los niños que se han alimentado exclusivamente con 

LM tienen más probabilidades de tener un mayor rendimiento académico en comparación con los 

bebés alimentados con leche de fórmula.10 

A medida que crecen, los lactantes van incorporando otros alimentos a su dieta como papillas y 

alimentos semisólidos, aunque lo ideal es combinarlo con leche materna, lo que se denomina 

lactancia complementaria. En la lactancia complementaria, se deben introducir alimentos con alto 

valor nutritivo, además de, fáciles de masticar y digerir. 

Numerosos estudios científicos han demostrado la superioridad de la leche materna frente a 

cualquier otro alimento o leche de fórmula artificial para el desarrollo del bebé durante los primeros 

meses de vida. Además, dichos estudios señalan un mayor riesgo de problemas de salud en los niños 

no alimentados con LM tanto a corto plazo, entre los que destacan un mayor riesgo de muerte 

súbita del lactante, así como padecer infecciones gastrointestinales y respiratorias que ocasionan 

ingresos hospitalarios, como a largo plazo, donde los niños que no reciben LM padecen con más 

frecuencia dermatitis atópica, alergias, asma, diabetes mellitus, enfermedad celíaca y obesidad.6,8-

10,11,13,16  

La leche materna es, por tanto, la forma más idónea de alimentación para el lactante durante los 

primeros meses de vida, ya que cubre las necesidades nutricionales para un adecuado crecimiento 

y desarrollo físico y se puede administrar directamente del pecho de la madre, creando desde el 
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punto de vista emocional un vínculo madre-hijo, o mediante la administración de la leche materna 

previamente extraída y almacenada (OMS).  

De hecho, son muy pocas las situaciones que contraindican la LM. Como contraindicaciones 

absolutas se incluyen, la infección materna por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y por 

el Virus de la Leucemia Humana de Células T, así como padecer galactosemia o deficiencia primaria 

congénita de lactasa por el niño. La LM se debe suspender temporalmente cuando haya que 

administrar a la madre isótopos radioactivos. Por otra parte, otras situaciones que contraindican la 

LM de forma relativa incluyen el tratamiento con antineoplásicos o enfermedades de la madre que 

requieran una valoración individualizada. El consumo de heroína, cocaína, anfetamina y marihuana 

también son situaciones no compatibles con la LM.17 

Por todas estas razones y de acuerdo con la OMS, la Academia Americana de Pediatría (AAP) y el 

Comité de Lactancia de la Asociación Española de Pediatría (AEP) recomiendan la LME durante los 

primeros seis meses de vida del niño y continuar con la LM junto con otros alimentos que 

complementen la alimentación hasta los dos años o más, mientras madre e hijo lo deseen. 

Composición leche materna. 

La leche materna no es solamente un alimento para bebés; es un líquido vivo que contiene los 

nutrientes necesarios para proporcionar un desarrollo óptimo. Además, la leche materna se adapta 

a las necesidades nutricionales específicas de cada momento del lactante e incluye unas cualidades 

que producen beneficios nutricionales, inmunológicos y afectivos tanto para la madre como para el 

recién nacido.6,8-11  

La superioridad de la LM frente a otros tipos de alimentación infantil como la lactancia artificial se 

debe a que ésta es dinámica, con capacidad de adaptarse a las necesidades del lactante y 

especialmente a su composición que, aunque está influenciada por factores maternos, infantiles y 

fisiológicos, proporciona unos nutrientes de mejor calidad, entre ellos una mayor proporción de 

ácidos grasos nosaturados, vitaminas, minerales y compuestos bioactivos como hormonas, 

anticuerpos, factores de crecimiento, proteínas específicas como lactoferrina, nucleótidos, y 

oligosacáridos.18,19 De hecho, el calostro, que es la primera leche, contiene una elevada cantidad de 

proteínas e inmunoglobulinas y aporta gran cantidad de calorías en un pequeño volumen. 

Posteriormente, aparece la leche de transición que es menos densa, más líquida y se produce en 

mayor cantidad hasta las cuatro semanas después del parto, para finalmente llegar a la última 
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adaptación de la leche, denominada leche madura, cuya composición de la leche madura varía a lo 

largo de la toma, al inicio tiene más cantidad de agua y lactosa y va aumentando la cantidad de grasa 

concentrándose sobre todo al final de la toma. El valor incomparable de la leche materna en el 

desarrollo, protección inmunológica y protección ante diferentes patologías en el niño otorga 

fundamentos más que suficientes para recobrar la cultura del amamantamiento y de ahí que 

actualmente la promoción de la LM haya tomado un nuevo y creciente impulso.   

1.2. Epidemiología 

En contraste con las ventajas que supone amamantar, las tasas de inicio, duración y frecuencia de 

la LM disminuyeron de forma espectacular a lo largo del siglo XX como resultado de, entre otros 

factores, la introducción de fórmulas para alimentación infantil derivadas de leche de vaca 

evaporada, y aunque en las últimas décadas se ha observado un aumento de las tasas de inicio de 

LM, es preocupante el abandono precoz de la LME en los primeros meses, alejándose del objetivo 

de que al menos el 50% de las madres den LME hasta los seis meses que marcan la OMS y las 

distintas asociaciones de pediatría. Por ello, actualmente, la protección y el apoyo a la LM son 

considerados por las organizaciones y autoridades sanitarias de todo el mundo un área de acción y 

atención prioritarias.6 

A nivel mundial y a pesar de que la creciente disminución de la práctica de LM es notable en países 

en desarrollo tanto en áreas urbanas como en rurales, la prevalencia de la LM a los 12 meses es más 

alta en países con ingresos bajos como África, el sur de Asia y algunas zonas de América Latina. En 

cambio, en países de ingresos altos, la prevalencia es inferior al 20%.6  

Los países de bajos ingresos tienen una alta prevalencia de LM en todas las edades comparados con 

países de altos ingresos, aun así, las tasas de iniciación y de LME son insatisfactorias incluso en estos 

países según los objetivos de LM establecidos por las distintas organizaciones de salud, lo que puede 

llevar a concluir que la duración de la LM es insuficiente y menor en países de ingresos altos que en 

los de escasos recursos.6 En el caso concreto de Europa, las tasas de LM a los seis meses se 

mantienen bajas, e incluso en países donde las tasas iniciales de LM son altas hay una marcada 

disminución coincidiendo con el sexto mes de lactancia.20  
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Figura 2. Distribución mundial de la LM a los 12 meses. Datos procedentes de 153 países entre 1995 y 2013. Extraído 

del manuscrito original de Victora et al. Lancet, 2016. 

Estos resultados se pueden comprobar en una encuesta realizada a los representantes de los 

comités nacionales de LM en 11 países de Europa (Bélgica, Croacia, Dinamarca, Alemania, Irlanda, 

Italia, Países Bajos, Noruega, España, Suecia y Suiza). En los países encuestados, entre el 56% y el 

98% de los recién nacidos iniciaron LM; y a los seis meses, un 25% (entre el 13% y el 39% según 

países) recibía LME y del 38% al 71% no exclusiva. Las tasas más altas a los seis meses se registraron 

en Noruega (71%), Suecia (61%) y Alemania (57%),21 coincidiendo con aquellos países donde existen 

planes nacionales para fomentar la LM (en 6 de los 11 países que participaron en el estudio).  

Anualmente se realiza un seguimiento de las tasas y la duración de la LM en Croacia, Dinamarca, 

Noruega, Suecia; cada dos años en los Países Bajos y cada 10 años en Suiza. En España no existe un 

programa de monitorización establecido, pero cada 3 a 4 años la Encuesta Nacional de Salud incluye 

algunas preguntas sobre la lactancia. A pesar de que en los últimos años se han llevado a cabo 

numerosas iniciativas o actividades de promoción de la LM, como desarrollo de directrices, 

instalaciones adaptadas, creación de redes inter-organizacionales, capacitación de profesionales de 

la salud..., las tasas no han mejorado de manera importante. 

El hecho de que las tasas de LM sean tan bajas puede deberse a que no todos los países cuentan 

con comités nacionales de LM, ni planes nacionales para la promoción, protección y apoyo de la LM, 

además de las diferencias en las directrices sobre tiempo de mantenimiento de LME, o introducción 

de sólidos. Así, algunos países recomiendan LME hasta los seis meses siguiendo las directrices de las 

OMS (Irlanda, Italia y Noruega) y otros recomiendan comenzar la alimentación complementaria 
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entre los cuatro y seis meses siguiendo con la LM, de acuerdo con las recomendaciones de la 

ESPGHAN (Bélgica, Croacia, Dinamarca, Alemania, Suecia y Suiza).21 

Sería necesario analizar los diversos aspectos que influyen en las tasas actuales de LM, y adoptar 

políticas mejoradas de maternidad y permisos parentales, leyes que protejan el derecho a la LM en 

espacios públicos, mayor apoyo económico y político de los gobiernos y capacitación del personal 

sanitario. 

1.3. Factores que influyen en el abandono de la lactancia 

La maternidad y el embarazo implican cambios biopsicosociales importantes en la vida de las 

mujeres, lo que convierte esta etapa en un proceso complejo. Las mujeres embarazadas se someten 

a cambios hormonales, como aumento de cortisol, trastornos del sueño o ansiedad,22 además de la 

influencia de sus emociones, expectativas e idealización del propio proceso.23 

Todo ello, junto con su nuevo rol como futura madre determinan su experiencia de la maternidad y 

puede ser un factor crucial en las decisiones que las madres tomen de forma inmediata tras el parto, 

como la elección del estilo de crianza o la elección sobre el tipo de alimentación durante los 

primeros meses de vida del recién nacido.  

Durante el periodo de la lactancia, las mujeres necesitan unos conocimientos y un apoyo que va 

más allá del ámbito técnico y debe implicar una atención integral y humanizada que incluya la 

alimentación infantil, ya que ésta engloba diferentes modelos de alimentación en los que la LM se 

considera el tipo de alimentación más beneficiosa para la salud.11,24  

Sin embargo, las tasas de abandono de LM son más altas de lo deseable y, a pesar de que hay datos 

que informan de un aumento de LME en los últimos años, estas todavía están lejos de las 

recomendaciones de la OMS.6 El cese temprano de la LM y la introducción de sólidos antes de los 

cuatro meses, podrían tener considerables efectos adversos sobre la salud de los niños y las 

mujeres,11 lo que hace importante dilucidar cuáles son las razones que se encuentran detrás del 

incumplimiento de las recomendaciones, y valorar la necesidad de realizar mayores esfuerzos para 

difundir los beneficios de la LM y crear un entorno social que pueda favorecerla.  

Los aspectos involucrados en las elecciones de las madres sobre el tipo de alimentación que dan a 

sus hijos no sólo se relacionan con razones de salud materno-infantil,25,26 ya que los aspectos 

sociales también inciden sus decisiones.27 Por tanto, las madres afrontan cambios con implicaciones 
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para su salud física y mental, así como como para su trabajo y estatus social.28 De hecho, en países 

de ingresos altos, el miedo a posibles complicaciones como mastitis, pezones agrietados o poco 

aumento de peso del niño pueden estar relacionados con los factores de abandono de la LM de las 

madres, así como su inserción en el mercado laboral o las expectativas del papel de “buena 

madre”,27 donde un enfoque inadecuado que idealiza la LM y crea expectativas alejadas de la 

realidad, puede convertirse en un elemento de presión adicional.28,29 

Además, la decisión de la mujer de prolongar la lactancia aumenta la cantidad de tiempo dedicado 

al cuidado del bebé lo que puede llevar asociado un impacto en su posición en el mundo laboral, 

sufriendo una disminución en sus ingresos,30 y suponiendo un coste de oportunidad para las 

mujeres. También se ha encontrado que mujeres con mayores ingresos y educación superior 

continúan amamantando durante más tiempo,6 lo que sugiere que una mayor inversión en políticas 

familiares podría reducir este coste de oportunidad, influyendo en su decisión sobre la alimentación 

infantil.30  

Así, la decisión materna de alimentar al pecho, su duración o el abandono precoz, tienen una 

influencia multifactorial y los factores que contribuyen al abandono precoz de la LM son diversos, 

pudiendo depender de la madre, del recién nacido, del entorno familiar, de las propias instituciones 

sanitarias o de aspectos socioculturales.  

Tras este análisis podemos resumir que algunos de los factores que se han asociado a mayores 

porcentajes de abandono temprano de esta práctica tienen que ver con el lugar de residencia, con 

factores culturales, socioeconómicos (estructura familiar, ingresos, red de apoyo familiar y de los 

servicios de salud), y con las condiciones laborales de la mujer que incluyen un retorno precoz a su 

trabajo o escasez de facilidades laborales para seguir amamantando.31 Todo esto, supone que, a 

pesar de los esfuerzos de las propias madres, grupos de apoyo, profesionales, gobiernos e 

instituciones internacionales, las tasas de LM están lejos de lo deseable y que si mejorase la atención 

a las madres que amamantan, teniendo la información adecuada sobre sus expectativas y 

experiencias, se les podría apoyar de forma más personaliza durante este proceso.32 
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1.4. Desarrollo motor en la infancia 

El desarrollo motor se refiere a un proceso evolutivo, multidimensional e integral, donde niños y 

niñas van adquiriendo un conjunto de habilidades de forma progresiva. Sabemos que este 

desarrollo motor va a depender de la maduración de las estructuras nerviosas, pero también de la 

relación del infante con su entorno y de la estimulación que recibe (OMS). 

El objetivo es la adquisición de habilidades y/o hitos cada vez más complejas, que permitan al niño 

un grado cada vez mayor de independencia para interactuar con el mundo que lo rodea. Por tanto, 

como hitos del desarrollo entendemos aquellas respuestas que además de mostrar algo nuevo que 

el niño puede hacer, marcan que se ha alcanzado una determinada etapa y que a partir de ella se 

debe construir la siguiente.  

Así, el desarrollo de la competencia motriz es un proceso complejo donde los hitos no son hechos 

aislados que aparecen sin relación entre sí, sino que están todos íntimamente ligados e implican 

una organización jerárquica de componentes en el curso del desarrollo infantil, donde hitos 

adquiridos previamente pasan a formar parte de habilidades más complejas, favoreciendo la 

adaptabilidad a condiciones cambiantes.33,34 

Los hitos o logros motores constituyen conductas naturales que aparecen durante los primeros 

meses de vida de forma secuencial y progresiva, es decir que para alcanzar nuevas etapas es 

necesario haber logrado las anteriores. Generalmente se produce una sucesión entre estos hitos, 

en los primeros meses el niño adquiere el control y sostén de la cabeza, se sienta sin apoyo, se para 

con apoyo, y gatea, hasta que camina sin apoyo. Posteriormente, en la etapa de los 3 a los 6 años 

hay una maduración motora que se manifiesta con el dominio de la marcha y las actividades 

manipulativas.35 
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HITOS MOTORES DEL DESARROLLO SEGÚN LA OMS 
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Figura 3. Fuente: OMS. Elaboración propia. 

Los factores hereditarios, ambientales y físicos también influyen en la evolución del desarrollo 

motor, lo que implica que ningún niño es igual a otro, y que ciertos hitos motores pueden aparecer 

antes o después de la probable edad cronológica, sin que por ello estemos ante un trastorno de la 

motricidad. A pesar de esto, los avances se efectúan en la mayoría de los niños en una misma etapa 

de su vida, y a medida que aumenta su edad cronológica, el niño avanza en su desarrollo motor 

(WHO, 2006). 
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El desarrollo motor del niño no puede ser entendido como algo que le condiciona, sino como una 

etapa que el niño va a ir desarrollando a través de su deseo de actuar sobre el entorno. El fin del 

desarrollo motor es conseguir el dominio y control del propio cuerpo y se pone de manifiesto a 

través de movimientos orientados hacia las relaciones con el mundo que rodea al niño y que juega 

un papel primordial en todo su progreso. El desarrollo motor incluye desde los movimientos reflejos 

primarios hasta llegar a la coordinación de grandes grupos musculares que intervienen en los 

mecanismos de control postural, equilibrio y desplazamiento o movimientos naturales, que 

potencian el desarrollo de la condición física y favorecen la eficacia corporal.3 

El desarrollo motor infantil contribuye, por tanto, a la adaptación del infante al ambiente y la 

sociedad en la que vive. Así, cada vez que emerge una nueva conducta o hito motor se modifica 

esencialmente la relación que el infante tiene con su entorno.3,36  

Por todo ello, la función motora es un buen indicador del desarrollo durante los primeros años de 

vida ya que contribuye y refleja directamente la relación que el niño establece con el medio físico y 

social.3,37 Además, el desarrollo motor participa de forma importante en otras las áreas del 

desarrollo, como en el desarrollo cognitivo y el fitness cardiorrespiratorio, siendo éste un poderoso 

y eficaz indicador de salud cardiovascular.38 Por ello, resulta de vital importancia la detección precoz 

de trastornos del desarrollo motor para posibilitar una intervención temprana y un tratamiento 

oportuno que permita corregir las posibles alteraciones en beneficio de los niños, la familia y la 

sociedad. De hecho, abordar precozmente un problema de desarrollo motor, es una estrategia 

altamente coste-efectiva. 

Encontramos evidencias que indican que el desarrollo motor, entendido como la capacidad de 

manejar las habilidades motrices para dar respuestas a problemas deportivos o cotidianos, influye 

en una mejor capacidad de la condición física a medio y largo plazo.39,40 Por el contrario, la 

“incompetencia motriz” puede llevar a una inhibición o inactividad progresiva que, a la vez, genere 

más incompetencia y menos adherencia a la AF en la infancia. Este déficit o retraso en el desempeño 

del desarrollo motor puede inclinar a los niños hacia una AF reducida y comportamientos 

sedentarios, asociados a una exploración del entorno no adecuada para la edad del niño36 y 

vinculados a un mayor riesgo de enfermedad crónica en la edad adulta como sobrepeso y síndrome 

metabólico.41 
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También debemos tener en cuenta que hay estudios que proporcionan evidencia de las 

consecuencias negativas que tiene el exceso calórico y, por tanto, el sobrepeso en el desarrollo 

motor del niño,42,44 aunque otros estudios también han examinado que este retraso puede estar 

asociado a la situación contraria, la desnutrición;45 lo que implicaría que un nivel socioeconómico 

bajo puede ser un factor a tener en cuenta en esta ecuación. En los países de ingresos medios y 

bajos, 250 millones de niños menores de 5 años corren el riesgo de no alcanzar su potencial de 

desarrollo debido a la pobreza extrema como factor común asociado a un retraso del crecimiento.1,7 

Como reflexión debemos considerar que los hitos o logros del desarrollo se alcanzan y consolidan 

en períodos progresivos de tiempo; que existen rangos de tiempo en los que la mayoría de los niños 

logran adquirir hitos específicos y no una edad concreta para la consecución de habilidades; y que 

debemos utilizar la estimulación o interacción con el ambiente físico para que el niño vaya 

adquiriendo habilidades y no enseñar o presionar para su consecución.  

1.5. Sedentarismo, actividad física y desarrollo motor. 

Los comportamientos relacionados con la AF se establecen principalmente durante la primera 

infancia y tienden a persistir durante toda la vida. En las últimas décadas, los comportamientos 

sedentarios de los niños han aumentado a pesar de que la AF ha sido reconocida como un poderoso 

marcador de salud cardiovascular en las primeras etapas de la vida, en la adolescencia y a lo largo 

de todo el ciclo vital.38,46-49  

La OMS informa de que los niños y adolescentes no cumplen con los 60 minutos diarios 

recomendados de AF de intensidad moderada a vigorosa y actividades que fortalezcan los músculos 

y los huesos, al menos tres veces por semana, y nos recuerda que la inactividad física es el cuarto 

factor de riesgo de mortalidad a nivel mundial, siendo un factor de riesgo clave para ENT como son 

las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la diabetes. Se estima que la inactividad física es la 

causa principal de aproximadamente el 21-25% de los cánceres de colon y de mama, el 27% de los 

casos de diabetes y, aproximadamente, el 30% de la carga de la cardiopatía isquémica. 

Entre otros, los avances tecnológicos de la sociedad actual han contribuido a un estilo de vida 

sedentario, donde el uso de pantallas se ha convertido en un patrón de comportamiento 

generalizado entre los niños y se ha relacionado con resultados de salud adversos.50,51 

Los niños superan la cantidad de horas frente a la televisión (TV) u otras pantallas (teléfonos 

móviles, videojuegos, etc.) con fines recreativos, cuando no deberían exceder las 2 horas diarias. 
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Además, el tiempo dedicado al uso de pantallas digitales puede traducirse en menos tiempo 

dedicado a AF, así como a más tiempo comiendo frente a las pantallas, lo que se asocia con una 

mayor exposición a alimentos y bebidas no saludables.52-53  

Por otro lado, algunos estudios informan de que la práctica de AF puede tener relación con el 

desarrollo motor en la infancia54 y que un menor desarrollo motor en niños se asocia con una 

disminución de AF, pero la relación entre ambas durante los primeros años de vida no está clara a 

pesar de que ha habido un interés creciente en la asociación de la AF y el desarrollo de las 

habilidades motoras, ya que ambos son precursores de buena salud y bienestar en los niños.55  

Una de las causas del bajo nivel de AF entre los niños, puede ser una menor motivación hacia la 

práctica de AF por presentar dificultades al ejecutar las actividades, aumentando así el tiempo de 

inactividad o sedentarismo y de la falta de participación en actividades de ocio, que, a su vez, es una 

de las causas del sobrepeso/obesidad.38 

La adquisición de habilidades motoras como jugar con el balón o mantener la estabilidad son 

conductas aprendidas que facilitan la promoción de la AF y que ayudan a mejorar la salud y prevenir 

los factores de riesgo que pueden aparecer durante la niñez.55-58  

La evidencia existente muestra que la AF se relaciona con un mejor desarrollo psicomotor desde 

edades tempranas,59,60 lo que debería justificar que la práctica de AF se promueva desde las 

primeras etapas del ciclo vital, por ello resulta interesante comprender mejor la naturaleza de la 

relación entre la competencia motora y la AF, entendiendo la importancia de la competencia motora 

como un requisito previo para la participación en la AF y en la relación con el entorno. 

1.6. Lactancia materna y desarrollo motor 

En el desarrollo de los niños, tanto la genética como el ambiente son importantes. El estilo de 

crianza, la estimulación recibida en el ambiente familiar, los estudios y el nivel socioeconómico de 

los progenitores, tener hermanos, la zona geográfica donde se vive y muchos otros factores tienen 

impacto en el desarrollo infantil, lo que implica que existan diferentes variantes, dentro de la 

normalidad, en los ritmos de desarrollo.  

Aunque como muestra la evidencia, el desarrollo infantil es un proceso afectado por diversos y 

múltiples factores, la LM en los primeros meses de vida es un determinante clave para un 

crecimiento óptimo y un adecuado desarrollo cognitivo y motor. Además, la LM proporciona 
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nutrientes de calidad, ayuda a prevenir infecciones y disminuye el riesgo de enfermedades en los 

años posteriores de vida.8,16,61 

La LM se ha considerado fundamental debido a sus beneficios a corto y largo plazo para la salud 

materna e infantil. Existe evidencia consistente del efecto positivo de la LM prolongada sobre la 

función cognitiva,10,62,63 pero menos estudios se han centrado en su asociación con el desarrollo 

motor. La relación entre la LM y el desarrollo motor es difícil de explicar con la literatura existente; 

en parte, por un control incompleto de los factores de confusión, una evaluación retrospectiva de 

la alimentación infantil basada en el recuerdo, e incluso la evaluación temprana de algunas de las 

habilidades motoras.64-66 

Hasta la fecha, no hay asociaciones claras entre la duración de la LM y el desarrollo motor,45,64 pero 

el efecto beneficioso de la LM sobre el desarrollo motor y la capacidad física podría deberse a los 

nutrientes específicos que contiene la leche materna como ácidos grasos de cadena larga y 

hormonas, que no existen en la leche de fórmula.67 Aun así, algunas investigaciones han encontrado 

pequeñas asociaciones positivas de la LME con componentes del desarrollo motor como la fuerza 

explosiva, flexibilidad, equilibrio, aptitud cardiorrespiratoria y velocidad.48,68 

1.7. Estado nutricional, condición física y rendimiento académico 

Como muestra la evidencia, la LM protege contra enfermedades comunes, como infecciones del 

tracto gastrointestinal, infecciones respiratorias u otitis media,6,8,12 y disminuye el riesgo de padecer 

diabetes tipo 2 y sobrepeso/obesidad durante la niñez.10 Además, ayuda a promover un crecimiento 

óptimo, y una adecuada capacidad cognitiva10,62,63,69 y motriz,3,65,70 que son considerados buenos 

indicadores del desarrollo durante los primeros años de vida.  

La AF resulta fundamental en la infancia y adolescencia tanto para el desarrollo de valores sociales 

e individuales, como para el fomento de hábitos saludables que hagan frente a los actuales y 

preocupantes problemas de salud pública, entre los que destacan los hábitos sedentarios y la 

obesidad.  

Como se ha comentado, la práctica de AF puede tener relación con el desarrollo motor en la infancia, 

y existe evidencia que sugiere que un buen desarrollo motor durante los primeros años predice 

mejores resultados cognitivos en la edad adulta,71 un menor riesgo de sobrepeso/obesidad10,72,73 e 

influye positivamente en la salud futura del niño, con la consecuencia de una menor sobrecarga 

para los sistemas sanitarios. 
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Los beneficios de la AF sobre niños y jóvenes en la salud cardiovascular, el auto-concepto y el 

bienestar general está ampliamente demostrada,74-76 cada vez son más las investigaciones que 

además señalan la AF como un elemento determinante en los procesos cognitivos de niños y 

jóvenes, asociados a una mejora del rendimiento académico, de estructuras cognitivas y funciones 

cerebrales.49,75,78-80 

A pesar del efecto positivo de la AF en la salud, la OMS informa de que la mayoría de los 

adolescentes no cumplen con las recomendaciones de AF y una de las causas es el exceso de tiempo 

que pasan frente a las pantallas.  

Diversos estudios han informado de que el uso de pantallas puede reducir la conectividad entre 

áreas cerebrales relacionadas con la cognición,81,82 pero los resultados son controvertidos ya que el 

comportamiento sedentario involucra diferentes usos de pantallas con efectos no sólo negativos, 

sino también positivos o nulos.83 Posiblemente los usos más pasivos de pantalla, asociados a una 

recepción pasiva de información, como ver TV y ver videos, tienen un efecto perjudicial sobre la 

cognición y el rendimiento académico,84,85 mientras que los usos más activos de la pantalla, que 

involucran actividades de pantalla con demanda cognitiva o física, pueden tener un efecto 

beneficioso.86,87 

Otro efecto perjudicial en el rendimiento académico del tiempo frente a pantalla puede deberse a 

que este comportamiento sedentario resta tiempo a actividades como leer, dormir, participar en 

juego activo o socializar.84 Además, el tiempo de pantalla excesivo se relaciona con patrones 

dietéticos pobres en nutrientes de calidad, con un consumo elevado de comida rápida, dulces y 

refrescos y un menor consumo de frutas, pescado y verduras,85,88 lo que se asocia con un menor 

rendimiento académico por el efecto de estos nutrientes en la función cerebral.89 Además, cuando 

se ha examinado el impacto combinado de la dieta y el tiempo frente a la pantalla en el rendimiento 

académico, se ha mostrado que la adherencia a las recomendaciones sobre dieta se asocia a un 

mayor rendimiento académico.89,90  

1.8. Sedentarismo y tiempo frente a pantallas 

Según señala la OMS, aproximadamente un 60% de la población a nivel mundial no realiza 

suficiente AF. La OMS ha catalogado el sedentarismo como uno de los cuatro primeros factores de 

riesgo de muerte y estima que, en el mundo, 3,2 millones de defunciones anuales pueden atribuirse 

a esta causa. Las personas que no hacen AF suficiente tienen entre un 20% y un 30% más de 
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probabilidades de morir prematuramente que aquellas que hacen AF suficiente. Por tanto, el 

sedentarismo es un factor de riesgo clave para la aparición de enfermedades crónicas no 

trasmisibles como son las enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes. 

Actualmente, vivimos en una situación de confort con fácil acceso a recursos materiales, donde 

el uso prolongado de tecnologías (TV, computadoras, videojuegos u otro tipo de pantallas) se ha 

convertido en una de las causas fundamentales de sedentarismo infantil, dando lugar a una 

sociedad que prácticamente lo hace todo sentado, lo que se ha asociado a una reducción del 

tiempo para conductas activas, con consecuencias directas hacia la salud como son problemas de 

sobrepeso, obesidad u otras patologías. Al igual que los comportamientos sedentarios, el tiempo 

frente a la pantalla (especialmente el tiempo frente a la TV) también se han asociado con un menor 

rendimiento cognitivo y académico, un menor estado físico y un peor perfil cardiometabólico.91-94 

De hecho, los resultados de un estudio publicado en niños de 10-12 años de UK,95 donde se 

investigaron las relaciones entre distintos factores de riesgo coronario con el tiempo de AF y el 

índice de masa corporal (IMC), mostraron que los niños inactivos sufrían un mayor riesgo 

metabólico, junto con menor capacidad cardiorrespiratoria. 

A pesar de ello, la prevalencia de sedentarismo en niños y adolescentes sigue aumentando, con un 

promedio de entre 3-4 horas diarias en conductas basadas en pantalla, como ver TV o jugar a 

videojuegos, lo que excede las recomendaciones internaciones de tiempo de pantalla de 2 horas 

por día.53,96 

Sin embargo, se ha sugerido que no todo el tiempo frente a la pantalla tiene la misma influencia en 

los resultados de salud, y habría que distinguir entre algunos tipos de sedentarismo basados en el 

uso de pantallas (como hacer la tarea o leer, que se han relacionado con un mejor rendimiento 

académico) y ver TV.94 

Conociendo la relación entre sedentarismo y la aparición de ciertas patologías, parece necesario 

realizar estudios que ayuden a impulsar campañas informativas con el fin de disminuir estos riesgos 

y el impacto de dichas patologías, que se han ido multiplicando año tras año en los niños. 
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PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS 

 

2.1. PLANTEAMIENTO 

Esta tesis doctoral está basada en las siguientes asunciones: 

1. Necesidad de promoción de la LM como forma de alimentación esencial para el desarrollo 

infantil. 

La LM ha sido objeto de estudio durante décadas por sus innumerables beneficios sobre la salud 

materno-infantil tanto a corto como largo plazo. Por ello, debe ser considerada como la conducta 

alimentaria más eficiente en términos de salud durante los primeros meses de vida. 

2. Escasa adherencia mundial a las recomendaciones sobre LM. 

A pesar de que las recomendaciones sobre alimentación infantil provienen de organismos o 

asociaciones de pediatría internacionales basadas en los beneficios demostrados de la LM, se ha 

evidenciado una escasa adherencia a estas recomendaciones a nivel global, con ligeros cambios 

dependiendo de diversos factores asociados a las madres, como su nivel sociocultural, barreras 

sociodemográficas y algunas otras variables que determinan el cumplimiento de las recomen-

daciones sobre LM. 

3. Creciente instauración de factores de riesgo cardiometabólico (RCM) en niños que se relaciona 

esencialmente con un bajo nivel de AF y una alimentación inadecuada.  

Los niveles óptimos de AF actúan como un importante factor protector contra enfermedades 

cardiovasculares en la edad adulta. En la relación entre AF y enfermedad cardiovascular, la LM parece 

ser una variable relacionada positivamente con el desarrollo motor durante la infancia y éste, a su vez, 

influye en la realización de AF. 

4. Asociación entre sedentarismo durante la visualización de pantallas y la salud cardiovascular 

en niños.  

El sedentarismo se constituye como un potente marcador de salud cardiovascular en niños con 

consecuencias futuras, ya que niveles elevados y mantenidos de sedentarismo actúan como un 

importante factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares en la edad adulta, siendo éstas 

una de las primeras causas de muerte a nivel mundial y, por tanto, un problema de salud pública.  
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5. Disminución del rendimiento académico en los niños que exceden las horas recomendadas de 

tiempo frente a pantallas.  

Algunos estudios han mostrado una asociación negativa en los niños que exceden el tiempo 

recomendado frente a pantallas, especialmente entre el tiempo viendo TV y el rendimiento 

académico. 

 

2.2. OBJETIVOS 

Los objetivos de la presente tesis son: 

■ Presentar un procedimiento claro y transparente para revisar, evaluar y sintetizar 

sistemáticamente la información existente sobre la relación entre la duración y tipo de LM y el 

desarrollo motor en niños (Manuscrito I). 

■ Sintetizar la evidencia sobre la asociación de diferentes patrones y duración de la LM en el 

desarrollo motor de los niños (Manuscrito II). 

■ Examinar la relación entre el tiempo medio de uso de pantallas y los factores de RCM, basándose 

en datos de un programa de intervención (MOVI-daFit!) en escolares españoles (Manuscrito III). 

■ Distinguir cuál de los usos de pantalla (ver TV, uso de aparatos electrónicos como tablet, 

ordenador…) está más asociado a factores de RCM (Manuscrito III). 

■ Evaluar la relación entre el tiempo medio de uso de pantallas y el rendimiento académico en 

escolares españoles, basándose en datos de un programa de intervención (MOVI-daFit!) 

(Manuscrito III). 

 

 

 

 

 

 



Lactancia materna, competencia motora y factores de riesgo cardiometabólico en niños 
 

Tesis Doctoral  

42 Monserrat Hernández Luengo 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3.  

RESÚMENES DE LOS MANUSCRITOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lactancia materna, competencia motora y factores de riesgo cardiometabólico en niños 
 

Tesis Doctoral  

43 Monserrat Hernández Luengo 

RESÚMENES DE LOS MANUSCRITOS 

3.1. RESUMEN MANUSCRITO 1 

Antecedentes: Las recomendaciones de la mayoría de las organizaciones de salud animan a las 

madres a mantener la LME durante los primeros seis meses y combinar la LM con la alimentación 

complementaria al menos durante el primer y segundo año debido a los numerosos beneficios 

inmunológicos, beneficios en el desarrollo cognitivo y en las habilidades motoras que la LM confiere.  

A pesar de que la influencia de la LM sobre el desarrollo motor durante la infancia ha sido estudiada, 

los hallazgos son inconsistentes y algunos estudios incluso han informado de la falta de asociación. 

Este manuscrito presenta un protocolo para una revisión sistemática y un meta-análisis, con el 

objetivo de revisar la relación entre LM y el desarrollo de habilidades motoras en niños, en términos 

de duración, exclusividad o no exclusividad de la lactancia. 

Métodos y análisis: La búsqueda sistemática se realizará utilizando Medline (a través de PubMed), 

EMBASE, Web of Science (WOS) y Cochrane Library desde su inicio hasta diciembre de 2019. Se 

incluirán los estudios observacionales (transversales y de seguimiento) escritos en inglés o español 

que investiguen la asociación entre la LM y el desarrollo motor en niños. El protocolo de esta 

revisión sistemática y meta-análisis sigue el informe de análisis de elementos para revisiones 

sistemáticas y meta-análisis en protocolos (PRISMA-P). La lista de verificación de evaluación crítica 

para estudios transversales analíticos y la Escala Newcastle-Ottawa de evaluación de la calidad para 

estudios longitudinales, se utilizará para evaluar el riesgo de sesgos de los estudios incluidos. El 

efecto de la LM en el desarrollo de las habilidades motoras será calculado como resultado primario. 

Los análisis de subgrupos podrán realizarse en función de las características de las habilidades en el 

desarrollo motor y la población incluida. 

Ética y difusión: La aprobación ética no es necesaria porque los datos utilizados se obtendrán de 

estudios publicados. Los hallazgos de este estudio serán relevantes e informarán sobre la asociación 

de la LM con el desarrollo motor en los niños y podría utilizarse para mejorar las tasas de LM. Los 

resultados serán publicados en una revista revisada por pares. 

Número de registro de PROSPERO CRD42018093706. 
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RESÚMENES DE LOS MANUSCRITOS 

3.2. RESUMEN MANUSCRITO 2 

Antecedentes: La importancia y los beneficios de la LM en los niños son bien reconocidos y pueden 

mejorar el desarrollo motor. Las habilidades motoras son fundamentales para el desarrollo infantil, 

y aunque algunos estudios informan de una asociación positiva entre la LM y el desarrollo motor en 

los niños, otros han sugerido que estas diferencias podrían estar influenciadas por variables 

confusoras. 

Objetivo: Estimar la asociación de la duración y la exclusividad de la LM con el desarrollo motor en 

los niños. Para ello se realizó una revisión sistemática y meta-análisis de la literatura. 

Métodos y análisis: Se realizaron búsquedas sistemáticas en las bases de datos MEDLINE (a través 

de PubMed), EMBASE, Cochrane Database of Systematic Reviews y WOS desde el inicio, hasta junio 

de 2020. 

Extracción de datos: Se utilizaron el riesgo relativo (RR) o los odds ratios (OR) más ajustados y sus 

correspondientes intervalos de confianza al 95% (IC del 95%) informados por los estudios incluidos. 

La categoría de duración de la LM, definida por cada estudio, se utilizó como categoría de referencia. 

Además, se realizaron análisis de subgrupos en función de la duración de la LM.  

Análisis de los datos: Se incluyeron 16 estudios en la revisión sistemática y 14 estudios en el meta-

análisis. Los resultados mostraron que el tamaño del efecto (ES) para los niños con LME frente a los 

que nunca recibieron LM fue de 0,86 (95%, IC: 0,32, 1,41, I2 = 90,3%) y el ES para los niños con LM 

de cualquier duración versus los niños que nunca recibieron LM fue 0,95 95%, IC: 0,80, 1,10, I2 = 

88,0%). Los grupos restantes estudiados no mostraron diferencias significativas. 

Conclusiones: Aunque nuestros datos sugieren que la LM puede mejorar el desarrollo motor en los 

niños, se necesitan más estudios. Sin embargo, nuestros resultados apoyan la promoción de la LM. 

Palabras clave: lactancia materna, habilidad motora, desarrollo motor, niños, lactante. 
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RESÚMENES DE LOS MANUSCRITOS 

3.3. RESUMEN MANUSCRITO 3 

Antecedentes: El tiempo de pantalla excesivo se ha asociado con un impacto nocivo en la salud 

cardiometabólica y el rendimiento académico en los niños. 

Objetivo: Examinar la asociación entre el tiempo de pantalla con los factores de RCM y el 

rendimiento académico en niños en edad escolar. 

Métodos y análisis: Se realizó un análisis transversal de un ensayo aleatorizado por conglomerados 

en niños de colegios de Cuenca (España). Se midieron variables sociodemográficas, rendimiento 

académico, indicadores cardiometabólicos, presión arterial, determinaciones bioquímicas y 

diferentes usos de pantalla y se categorizaron por tiempo de exposición como bajo (<2 horas), 

medio (2-3 horas) o alto (>3 horas).  

Resultados: Se examinaron 560 niños (51,96% niñas). El tiempo medio de uso de pantalla (h/d) para 

los niños fue mayor (3,89; IC 95 %: 3,65-4,13) que para las niñas (3,42; IC 95 %: 3,21-3,63). Los niños 

que vieron TV durante > 3 horas tuvieron peores medias que los de las categorías más bajas en PAS 

(-4,09; IC del 95 % [-7,82, -0,37]), HDL-c (8,18; IC del 95 % [2,25 , 14,11]), glucosa (0,75; IC 95 % [-

0,86, 2,36]), índices de síndrome metabólico (-3,79; IC 95 % [-7,22, -0,35]), HbA1c (-0,09; IC 95 % [ -

0,18, -0,00]) y peores puntuaciones para ambos sexos en matemáticas (6,50 [DE 1,81] y 6,11 [DE 

1,80], respectivamente). 

Conclusiones: La TV es la dimensión del tiempo de pantalla que se asocia de manera más 

consistente con mayor RCM y un rendimiento académico más bajo. 
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4.1. MANUSCRITO 1. RELACIÓN ENTRE LACTANCIA MATERNA Y DESARROLLO MOTOR EN 

NIÑOS: PROTOCOLO DE UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA Y METAANÁLISIS.  

 

4.1.1. INTRODUCCIÓN 

Los primeros 2 años de la vida de un niño son un período crítico para su salud, crecimiento y 

desarrollo, los cuales se ven afectados por el estado nutricional. Está bien documentado que la LM 

proporciona muchos e importantes beneficios para la salud de niños y madres y se considera el 

“gold standard” en la alimentación infantil.7,97 La OMS recomienda LME durante los primeros seis 

meses de vida como alimentación ideal y continuación de la LM durante al menos el primer y 

segundo año, lo que también cuenta con el apoyo de muchas organizaciones sanitarias.7,12,14,97-99 

Sin embargo, la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Pediatría y Nutrición difiere 

en la edad de recomendación en la que la alimentación complementaria debe ser incluida debido al 

riesgo de alergias alimentarias.15 

La Asamblea Mundial de la Salud, como parte de su Estrategia Global para la Alimentación del 

Lactante y Niños Pequeños, alentó a los Estados miembros a promover la LME durante seis meses 

como una recomendación de salud pública mundial, que proporciona muchos beneficios para los 

bebés, reduce el riesgo de enfermedades y ayuda a promover un buen crecimiento físico y 

cognitivo.69,100 Sin embargo, las tasas de LM a los seis meses se mantienen bajas en Europa, incluso 

en países donde las tasas iniciales son altas, hay una marcada disminución a partir del sexto mes.20,31 

El cese temprano de la LM y la introducción de sólidos antes de los cuatro meses, podrían tener 

considerables efectos adversos sobre la salud de los niños y las mujeres11,101-103 lo que hace 

importante dilucidar cuáles son las razones que hay detrás del incumplimiento de las 

recomendaciones, y valorar si es necesario realizar mayores esfuerzos para difundir los beneficios 

de la LM y crear un entorno social que pudiese favorecerla. 

Aunque el desarrollo infantil es un proceso que está influenciado por varios factores, la LM en los 

primeros meses de vida es un determinante clave para un crecimiento óptimo y un adecuado 

desarrollo cognitivo y motor. Además, la LM proporciona una mejora de la calidad de los nutrientes 

(mayor proporción de ácidos grasos insaturados), previene las infecciones gastrointestinales y 
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disminuye el riesgo de enfermedades en la vida futura, como alergias, asma, obesidad y enfermedad 

celíaca. 8,9,12,15,16,61,69, 97,101 

Por tanto, el desarrollo motor y la función cognitiva son indicadores del desarrollo general durante 

los primeros años. El desarrollo motor permite la adquisición de habilidades que contribuirán a la 

plena participación del niño en actividades, evitando comportamientos sedentarios y ayudará a 

establecer una relación directa y activa con el medio ambiente.3,64 Aunque existe evidencia 

consistente del efecto positivo de la LM prolongada sobre la función cognitiva,62 pocos estudios se 

han centrado en el desarrollo motor. La relación entre el desarrollo motor y la LM es difícil de 

analizar por el control incompleto de los factores de confusión según se informa en la literatura 

actual, incluso cuando varias evaluaciones de los logros motores se han considerado en los estudios. 

Hasta la fecha, no hay asociaciones claras entre la duración de la LM y desarrollo motor.104-107  

El propósito de este protocolo es proporcionar una metodología clara para revisar los efectos de las 

prácticas de LM sobre el desarrollo motor en los niños, en términos de duración y LME o no 

exclusiva. 

4.1.2. OBJETIVO 

El objetivo de este protocolo es presentar una metodología objetiva y transparente para llevar a 

cabo una revisión sistemática y meta-análisis, destinado a aumentar el conocimiento y comprensión 

de la asociación entre la duración y exclusividad de la LM y el desarrollo motor en niños de 0 a 10 

años. 

4.1.3. METODOLOGÍA 

La metodología de este protocolo se realizó de acuerdo con los Elementos del Informe para 

Protocolos de Revisiones Sistemáticas y Meta-análisis (PRISMA-P).108 La guía para meta-análisis de 

Estudios Observacionales en Epidemiología (MOOSE): una Propuesta para la presentación de 

informes,109 Elementos de Presentación de Informes para Revisiones Sistemáticas y Meta-análisis 

(PRISMA) y el Manual de Colaboración Cochrane para Revisiones Sistemáticas de las 

Intervenciones,110 se utilizarán para informar y orientar los métodos de revisión. 

Criterios de inclusión / exclusión para la selección de estudios:  
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Los estudios se recuperarán de la literatura mediante la búsqueda de estudios que midan los efectos 

de la duración de la LM y tipo (exclusividad, aunque sea poco tiempo o LM no exclusiva), e informen 

de cualquier tipo de medida del desarrollo motor.  

Para ser incluidos, se requerirán estudios para cumplan con los siguientes criterios: (1) participantes: 

niños de 0 a 10 años; (2) exposición: LM en términos de duración y tipo (exclusividad o no 

exclusividad) y cualquier tipo de medida informada; (3) resultado: desarrollo motor medido, 

utilizando pruebas estandarizadas; y (4) estudios escritos en inglés o español. 

Los estudios se excluirán cuando: (1) incluyan bebés nacidos en embarazos múltiples, con 

infecciones congénitas o en circunstancias especiales que requieran cuidados intensivos u 

hospitalización durante el período neonatal; (2) incluyan niños con trastornos mentales o cualquier 

retraso detectado en la comunicación, cognición o habilidades motoras; (3) se haya suplementado 

la leche materna, (4) haya múltiples publicaciones con los datos derivados de un solo estudio; y (5) 

los análisis no estén ajustados por variables de confusión tales como variables de nivel 

socioeconómico y ambiente familiar. 

Métodos de búsqueda para la identificación de estudios.  

Estrategia de búsqueda 

La búsqueda bibliográfica se realizará en las bases de datos Medline (a través de PubMed), EMBASE 

(a través de Scopus), WOS y Biblioteca Cochrane desde el inicio hasta diciembre de 2019. Las 

búsquedas de estudios no publicados se realizarán en OPEN GREY, y las disertaciones y tesis en 

ProQuest Global, Theseo, Biblioteca Digital en Red de Tesis y Disertaciones (NDLTD) y Google 

Scholar. Una búsqueda en ClinicalTrials.Gov y los registros de ensayos clínicos de EudraCT también 

se llevará a cabo. Las búsquedas se revisarán inmediatamente antes del análisis final para identificar 

estudios potenciales recientemente publicados. Los registros del estudio se gestionarán mediante 

el gestor de referencias Mendeley. Se combinarán los siguientes términos de búsqueda: lactancia 

materna, lactancia, "lactancia materna exclusiva", amamantamiento, "succión de mama", succión, 

"habilidad motora", "rendimiento psicomotor", "desarrollo motor", "desarrollo psicomotor", 

"logros del desarrollo", niños, niño, lactante, niñez (tabla 1). Reseñas anteriores y meta-análisis, así 

como las listas de referencias de los estudios incluidos, serán revisadas para completar la búsqueda 

de literatura. 
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Table 1. Estrategia de búsqueda para la base de datos MEDLINE 

 

Breastfeeding 

OR 

feeding 

OR 

‘exclusive breastfeeding’ 

OR 

breastfed 

OR 

‘breast suckling’ 

OR 

‘suckling’ 

 

 

 

 

 

AND 

 

 

 

‘motor skills’ 

OR 

‘psychomotor performance’ 

OR 

‘motor development’ 

OR 

‘psychomotor development’ 

OR 

‘motor development 

milestones’ 

 

 

 

 

 

AND 

 

 

children 

OR 

child 

OR 

infant 

OR 

Childhood 

 

Selección de estudios y extracción de datos  

Dos investigadores examinarán todos los títulos y resúmenes relevantes de las publicaciones 

recuperadas para identificar los estudios elegibles. Los criterios de inclusión y exclusión se aplicarán 

a los textos completos para identificar todos los artículos potencialmente elegibles. Las 

inconsistencias en la recopilación de datos se resolverán por consenso. Cuando persistan los 

desacuerdos se consultará a un tercer revisor. El proceso de identificación, selección e inclusión / 

exclusión de los artículos se ilustrará usando el diagrama de flujo PRISMA108 (Figura 4).  

Finalmente, la información sobre las principales características de los estudios identificados será 

extraída, incluyendo los siguientes datos: (1) nombre del primer autor; (2) año de publicación; (3) 

país; (4) diseño del estudio; (5) características de la población de estudio (tamaño de la muestra, 

edad de los niños en la evaluación, género y número de participantes en cada grupo); (6) categoría 

de LM (como se define en la tabla 2) y (7) prueba utilizada para la evaluación del desarrollo motor 
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(Tabla 2). Los autores de los estudios incluidos serán contactados para solicitar cualquier dato 

faltante. 

 

 

Figura 4. Elementos de informe preferidos para revisiones sistemáticas y meta-análisis. Diagrama de flujo de 
identificación, cribado, elegibilidad e inclusión de estudios. WoS, Web of Science. 

 

Evaluación del riesgo de sesgo 

Dos investigadores independientes estarán cegados a los autores, títulos y años de publicación de 

los estudios para evaluar el riesgo de sesgo de cada estudio incluido. Se utilizará la lista de 

verificación de evaluación crítica para análisis de estudios transversales del Instituto Joanna 

Briggs.111 Esta herramienta evalúa el riesgo de sesgo según ocho elementos que podrían puntuarse 

como "sí", "no", "poco claro" o “no aplica”.  

La escala de evaluación de la calidad de Newcastle-Ottawa112 se utilizará para evaluar el riesgo de 

sesgo de los estudios longitudinales, incluidos los estudios de casos y controles y de cohortes. Esta 

herramienta evalúa el riesgo de sesgo según ocho ítems, que podrían agruparse en tres categorías: 

selección, comparabilidad y exposición o resultado (para casos y controles y estudios de cohortes, 
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respectivamente). Cada estudio puede ser premiado con una estrella para cada elemento dentro de 

las categorías de selección y exposición, y un máximo de dos estrellas en la categoría de 

comparabilidad. Cualquier desacuerdo sobre la evaluación de la calidad será resuelto por consenso. 

Se consultará a un tercer investigador si no se llega a un consenso. 

Análisis estadístico 

Después de la extracción de datos, los revisores determinarán si es posible realizar el meta-análisis. 

Se requerirán al menos cuatro estudios que aborden la asociación entre la LM y desarrollo motor 

para llevar a cabo el meta-análisis. Si es posible realizar un meta-análisis, STATA V.15 se utilizará 

como software. La diferencia de medias estandarizada se calculará para cada estudio que informe 

de la asociación entre la categoría de LM y el desarrollo motor utilizando el índice d de Cohen.113 

Para calcular la combinación de estimaciones del ES con un IC del 95 % se utilizará el modelo de 

efectos fijos114 en el caso de que no haya heterogeneidad; de otra manera, se utilizarán modelos de 

efectos aleatorios.115,116 Compararemos el nivel de desarrollo motor en niños que han recibido LME 

o LM durante algún tiempo, como grupo de referencia, con el desarrollo motor de aquellos niños 

que nunca han recibido LM. Si es posible, también se llevará a cabo una comparación entre niños 

que recibieron LM durante al menos seis meses y niños que recibieron LM menos de seis meses.  

También proporcionaremos más información sobre los principales factores de confusión para 

nuestra investigación. Algunos factores de confusión que pueden ser necesarios, incluyen, clase 

social, nivel educativo del padre y la madre, edad materna, estimulación en el hogar y tabaquismo 

materno durante el embarazo. 

La heterogeneidad se evaluará calculando el estadístico I2.117 Los valores de I2 se considerarán como 

sigue: 0% –40% puede no ser importante, 30% –60% puede representar heterogeneidad moderada, 

50% -90% puede representar heterogeneidad sustancial y 75% -100% representa heterogeneidad 

considerable.  

En el meta-análisis se utilizarán modelos de regresión lineal para explorar si las covariables podrían 

estar asociadas con la magnitud del efecto y podrían explicar la heterogeneidad estadística 

observada.117 Finalmente, el sesgo de publicación será evaluado utilizando un gráfico de embudo 

de acuerdo con el método propuesto por Sterne et al.118 Cuando un meta-análisis no sea factible, 

realizaremos una síntesis narrativa. 
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Tabla 2 Características de los estudios incluidos en la revisión sistemática/o meta-análisis 

Referencia  País 

Diseño 

del 

estudio 

Población LM Resultados DM 

Tamaño  

Muestra 

Edad 

muestra 
Categorías N Herramienta Medida 

Nombre 
primer 
autor, año 
de 
publicación 

País 
Diseño 
del 
estudio 

Número de 
participantes 

Edad de los 
participantes 
(en años) 

Duración de 
los periodos 
de lactancia 
exclusiva 
/alguna 
lactancia 

Número de 
participantes 
en cada 
categoría de 
lactancia 

Instrumento 
usado para 
medir MD 

Media 
(DS) 

DM: Desarrollo Motor; DE: Desviación Estándar; LM: lactancia materna 

 

Análisis de subgrupos y meta-regresiones 

Si hay suficientes estudios disponibles, se realizará un análisis de subgrupos. Se realizarán varias 

meta-regresiones en función de las características del estudio y la muestra, incluido el tipo de 

desarrollo motor (es decir, desarrollo motor grueso o fino), sexo, edad de los participantes del 

estudio, peso al nacer, clasificación de LM (nunca, menos de seis meses o más de seis meses) y 

aspectos relacionados con el desarrollo motor. Si es posible, el método de alimentación con leche 

materna será investigado por análisis de subgrupos. Además, el diseño y el riesgo de las 

puntuaciones de sesgo de los estudios se considerarán para análisis de subgrupos. Adicionalmente, 

las variables potencialmente moderadoras podrán identificarse después de revisar la literatura. 

Análisis de sensibilidad 

Realizaremos análisis de sensibilidad eliminando los estudios uno a uno del análisis principal para 

evaluar la solidez de los hallazgos. 

Participación del paciente y del público 

Las bases de datos existentes se utilizarán para este estudio. Los pacientes y el público no 

participarán en el diseño de este estudio. Esta revisión evaluará el efecto de la LM en los resultados 

del desarrollo motor en infantes. Los conocimientos proporcionados por este estudio podrían 

utilizarse en la práctica clínica para mejorar los resultados, específicamente, del desarrollo motor 

de los niños en la población. 
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4.1.4. DISCUSION 

El objetivo de este estudio es presentar una metodología objetiva y transparente para realizar una 

revisión sistemática y meta-análisis que investigue si la duración de la LM está asociada con el 

desarrollo motor.  

Muchos estudios han examinado si la LM en la vida temprana, una fase crítica del desarrollo, podría 

afectar a la posterior función cognitiva y al desarrollo motor de los niños.3,62,64 El desarrollo infantil 

es un proceso complejo que abarca varios factores que permiten la adquisición de habilidades que 

contribuirán a la plena participación del niño en actividades; además, ayuda a establecer una 

relación directa con el medio ambiente.3 

La función motora es un indicador aceptado del desarrollo durante los primeros años de vida.37, 

119,120 Contribuye directamente y refleja la relación que el niño establece con el medio físico y social. 

Adicionalmente, el desarrollo motor juega un papel importante en otras áreas de desarrollo, como 

el crecimiento físico y la capacidad cardiorrespiratoria, siendo esta última un poderoso y eficaz 

indicador de salud cardiovascular.38,46, 68 Un rendimiento pobre del desarrollo motor puede inclinar 

a los niños hacia la evitación de AF y a comportamientos sedentarios, que se han vinculado a un 

mayor riesgo de enfermedad crónica en la edad adulta.41 

Existe evidencia sobre los beneficios a largo y a corto plazo de la LM para la salud de los 

infantes.8,9,16,61 Sin embargo, no se ha llegado a un consenso sobre los efectos de la LM en el 

desarrollo motor, y los resultados y conclusiones de los estudios existentes son 

controvertidas.64,106,107 La complejidad del desarrollo infantil dificulta la evaluación de estos efectos, 

y ciertos aspectos del desarrollo infantil están influenciados por factores psicosociales y 

socioeconómicos, que podrían contribuir en algunas de las diferencias observadas. La evidencia 

científica sobre los beneficios de la LM en términos de resultados del desarrollo motor es débil, y la 

fuerza de esta asociación es controvertida porque la mayoría los estudios carecen de un control 

adecuado de los posibles factores de confusión. Además, los estudios previos han medido el 

desarrollo utilizando diferentes pruebas estandarizadas.  

Las limitaciones potenciales de esta investigación podrían incluir sesgo de publicación, sesgo de 

información, inclusión de artículos solamente en inglés y español, análisis de estudios transversales, 

ya que esto no permite evaluar una asociación causal (aunque la LM siempre precede al desarrollo 
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motor), análisis estadístico deficiente e informes inadecuados de métodos y hallazgos de los 

estudios primarios. Para superar estas limitaciones, la revisión sistemática y meta-análisis será 

realizada e informada por dos revisores independientes, y un tercer investigador será consultado si 

existen inconsistencias en la recopilación de datos o no se alcanza el consenso. Sin embargo, a pesar 

de estas estrategias, no es posible garantizar la ausencia de riesgo de sesgo. Además, se seguirán 

las directrices existentes en la declaración MOOSE, las Recomendaciones del Manual de 

Colaboración Cochrane y la guía PRISMA. 

En resumen, realizaremos una revisión sistemática y meta-análisis con el objetivo de revisar la 

literatura sobre la relación entre la LM y el desarrollo motor. A pesar de que algunos aspectos del 

desarrollo motor parecen ser controvertidos, si este estudio confirma los efectos positivos de la LM 

en el desarrollo de habilidades motoras, se podría fomentar un mayor interés de la LM en las áreas 

de salud pública e infantil. 

La falta de evidencia sobre el efecto de la LM en el desarrollo de habilidades motoras destaca la 

necesidad de pautas o recomendaciones basadas en revisiones rigurosas y actualizadas que 

resuman la evidencia científica disponible, para ser utilizadas en la práctica diaria con el fin de 

mejorar la calidad y efectividad de las intervenciones. Los hallazgos de esta revisión podrían 

conducir a una mejora en el estado de salud y desarrollo de los niños en todo el mundo. 

4.1.5. ÉTICA Y DIFUSIÓN 

Los datos incluidos en este proyecto serán proporcionados por estudios originales; por lo tanto, no 

se requerirá la aprobación ética y el consentimiento informado de los pacientes.  

Este protocolo proporciona un procedimiento claro y estructurado para extraer información 

relevante sobre la asociación de la LM con las habilidades motoras. Este estudio tendrá 

implicaciones clínicas y de salud pública, porque podría brindar apoyo para las recomendaciones 

sobre LM, lo que podría ayudar a prevenir las bajas tasas de LM y el abandono temprano. Se 

realizarán sugerencias para futuras investigaciones de acuerdo con los hallazgos de esta revisión y 

meta-análisis, y recomendaciones basadas en la evidencia para mejorar las tasas de LM. Finalmente, 

se necesitarán estudios longitudinales para confirmar si el efecto de la duración de la LM se asocia 

con el mejor desarrollo motor de los niños. 
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Colaboradores: 

BN-P y MH-L diseñaron el estudio. BN-P fue el investigador principal y garante. BN-P y MH-L fueron 

los principales coordinadores del estudio. DPP-C, CA-B, CB-C, VM-V y BN-P realizaron el estudio. 

MH-L, DPP-C y VM-V brindaron apoyo estadístico y epidemiológico. MH-L escribió el artículo con el 

apoyo de CB-C, VM-V y BN-P. Todos los autores revisaron y aprobaron la versión final del 

manuscrito. 

Financiación: Este estudio ha sido financiado con fondos FEDER.  

Intereses en conflicto: Ninguno declarado. 

Consentimiento del paciente para la publicación: No se requiere.  

Procedencia y revisión por pares: No encargado; revisado externamente por pares. 

Declaración de disponibilidad de datos: Los datos están disponibles con un pedido razonable.  

Acceso abierto: Este es un artículo de acceso abierto distribuido de acuerdo con la Licencia Creative 

Commons Attribution Non Commercial (CC BY-NC 4.0), que permite a otros distribuir, remezclar, 

adaptar, construir sobre este trabajo sin fines comerciales, y licenciar sus trabajos derivados en 

diferentes términos, siempre que el trabajo original sea debidamente citado, se le dé el crédito 

apropiado, se indique cualquier cambio realizado, y el uso no sea comercial. Consulte: 

http://creativecommons. org / licencias / by- nc / 4. 0 / 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lactancia materna, competencia motora y factores de riesgo cardiometabólico en niños 
 

Tesis Doctoral  

58 Monserrat Hernández Luengo 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUSCRITO 2.  

RELACIÓN ENTRE LACTANCIA MATERNA Y DESARROLLO 

MOTOR EN NIÑOS: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA Y META-

ANÁLISIS.  
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4.2. MANUSCRITO 2. RELACIÓN ENTRE LACTANCIA MATERNA Y DESARROLLO MOTOR EN 

NIÑOS: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA Y METAANÁLISIS.  

 

4.2.1. INTRODUCCIÓN 

La infancia es un período crítico en el que deben establecerse los patrones de comportamiento de los 

niños, incluida la alimentación temprana.6,12 La LM aporta numerosos beneficios tanto a los bebés como 

a las madres a corto y largo plazo.6,8,9,11,12 La OMS y otras organizaciones internacionales de salud han 

recomendado que los bebés reciban LME durante los primeros seis meses de vida y que la LM continúe 

hasta el segundo año de vida.12,14,97 Además, la Sociedad Europea de Pediatría, Gastroenterología, 

Hepatología y Nutrición (ESPGHAN)15 recomienda que se promueva la LME durante al menos cuatro 

meses, y la LME o predominante durante aproximadamente seis meses como un objetivo deseable. 

La LM protege contra enfermedades comunes, como infección del tracto gastrointestinal, eccema 

atópico, infecciones respiratorias u otitis media,6,8 y disminuye el riesgo de diabetes tipo 2 y 

sobrepeso/obesidad durante la infancia.9,72,73,121,122 Además, la LM ayuda a promover un crecimiento 

óptimo y una adecuada capacidad cognitiva10,62,63,69,123,124 y motriz,3,65,70 ambos considerados buenos 

indicadores del desarrollo durante los primeros años de vida. Varios estudios han sugerido que un buen 

desarrollo motor durante los primeros años predice mejores resultados cognitivos en la edad adulta125 

y menor riesgo de sobrepeso/obesidad,36,126 lo que influye positivamente en la salud futura del niño y 

en una menor sobrecarga asistencial para los sistemas de salud. Sin embargo, a pesar de las 

recomendaciones internacionales y las ventajas ampliamente documentadas de la LM, la adherencia a 

las recomendaciones mundiales sobre LM sigue siendo baja.6,20,127 Los beneficios de la LM en los niños 

son bien reconocidos, por lo que el interés en la relación entre la alimentación infantil temprana y el 

desarrollo motor está aumentando,62,64,128 ya que las habilidades motoras son esenciales para un 

desarrollo infantil saludable.70 

Estudios previos han sugerido que los beneficios de la LM sobre el desarrollo motor dependen de la 

duración de la LM, aunque la evidencia de esta relación no es concluyente128,129 ya que mientras algunos 

estudios han reportado una asociación positiva entre la LM y el desarrollo motor,69,123,126 otros estudios 

han sugerido que algunos factores de confusión pueden ser los responsables de esta asociación64,128,129 
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lo que dificulta la generalización. Como vemos, la evidencia muestra resultados diferentes, por lo que 

es importante revisar si la LM reduce el riesgo de retraso motor o si la relación de la LM y el desarrollo 

motor está influenciada por otras variables. 

Por lo tanto, el objetivo de esta revisión sistemática y meta-análisis fue sintetizar la evidencia sobre la 

asociación de diferentes patrones y duración de la LM en el desarrollo motor de los niños. 

4.2.2. METODOLOGÍA 

Esta revisión sistemática y meta-análisis se informó de acuerdo con los ítems que se solicitan para 

revisiones sistemáticas y meta-análisis (PRISMA),108 y se realizó siguiendo las recomendaciones del 

Manual de Colaboración Cochrane.110 El protocolo para esta revisión sistemática se registró a través del 

Registro Prospectivo International de Revisiones Sistemáticas (PROSPERO); Número de registro: 

CRD42018093706, donde se han publicado todos sus detalles.130 

Estrategia de búsqueda 

Se realizaron búsquedas sistemáticas en MEDLINE (a través de PubMed), EMBASE, la base de datos 

Cochrane de revisiones sistemáticas y WOS desde sus inicios hasta junio de 2021. Las búsquedas de 

estudios inéditos se realizaron en: OPEN GREY, ProQuest Dissertations & Thesis Global, Theseo, 

Networked Digital Biblioteca de Tesis y Disertaciones (NDLTD) y Google Scholar. También se realizó una 

búsqueda en ClinicalTrials.gov y EudraCT Clinical Trial Records. La estrategia de búsqueda completa para 

la base de datos MEDLINE se presenta en la Tabla complementaria 1. La búsqueda bibliográfica se 

complementó con la revisión de las referencias de los estudios incluidos en la revisión sistemática. 

Selección de estudios 

Se incluyeron estudios sobre la asociación entre la LM y el desarrollo motor en niños y adolescentes 

que cumplieron con los siguientes criterios de inclusión: i) participantes: niños o adolescentes menores 

de 18 años en el momento de la evaluación motora; ii) intervenciones: LM; iii) comparaciones: tipo de 

LM (que distingan exclusiva, no exclusiva y nunca) y duración de la LM; iv) resultado: desarrollo motor 

medido mediante pruebas estandarizadas; y v) diseño del estudio: ensayos clínicos y estudios 

longitudinales, con recolección de datos prospectiva o retrospectiva. 

Los estudios se excluyeron cuando: i) incluyeron lactantes nacidos en embarazos múltiples, que 

padecían infecciones congénitas o en circunstancias especiales que requerían cuidados intensivos u 

hospitalización durante el período neonatal; ii) incluyeron a niños con trastornos mentales o cualquier 
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retraso detectado en la comunicación, la cognición o las habilidades motoras; iii) fueron tipos de 

publicación no elegibles, como artículos de revisión, editoriales, comentarios, pautas o informes de 

casos; vi) la leche materna se complementó con algún tipo de nutriente complementario, como 

alimentos sólidos; o v) fueron escritas en un idioma diferente al inglés o español. 

La búsqueda bibliográfica fue realizada de forma independiente por dos revisores (M.H.-L. y C.A.-B.) y 

los desacuerdos se resolvieron por consenso o involucrando a un tercer investigador (B.N.-P.). Se 

contactó con los autores de los estudios incluidos si los estudios no proporcionaban datos suficientes o 

para aclarar alguna consulta. 

Extracción de datos y evaluación del riesgo de sesgo 

De cada estudio incluido se extrajo la siguiente información relevante: i) nombres de los autores; ii) año 

de publicación; iii) país; iv) diseño del estudio, según lo informado por los estudios; v) características de 

la población (tamaño de la muestra, edad de los niños en el momento de la evaluación, sexo y número 

de participantes); vi) categoría de LM, duración y prueba utilizada para su medición; vii) prueba utilizada 

para la evaluación del desarrollo motor; y viii) covariables incluidas en el análisis. 

Se utilizó la escala de evaluación de la calidad de Newcastle-Ottawa112 para evaluar el riesgo de sesgo 

de los estudios longitudinales. Esta herramienta evalúa el riesgo de sesgo según ocho ítems que se 

clasifican en tres categorías: selección, comparabilidad y exposición o resultado. Un mayor número de 

puntuación total significa menos riesgo de sesgo o menor riesgo de sesgo. 

La extracción de datos y la evaluación del riesgo de sesgos fueron realizadas de forma independiente 

por dos revisores (M.H.-L y C.A.-B), el acuerdo de Kappa fue de 0,90. Las inconsistencias se resolvieron 

por consenso o involucrando a un tercer investigador (B.N.-P.). 

Análisis estadístico y síntesis de datos 

Los sujetos se clasificaron como bebes que recibieron LME, LM no exclusiva y los que nunca recibieron 

LM, siguiendo la definición utilizada en cada estudio. Además, los sujetos se clasificaron según la 

duración de la LM. Para los cálculos, se comparó el desarrollo motor de los niños que recibieron LME o 

no exclusiva, como grupo de referencia, con el desarrollo motor de los que nunca recibieron LM. Se 

realizaron cinco comparaciones según el tipo y la duración de la LM: i) LME versus los que nunca 

recibieron LM; ii) LME y no exclusiva versus los que nunca recibieron LM; iii) LM más prolongada 

(cuando se informó LM de más de seis meses) versus LM más corta (cuando se informó LM de menos 
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de cuatro meses); iv) LM durante más de cuatro meses frente a menos de cuatro meses; y v) LM durante 

más de seis meses frente a menos de seis meses. 

Las pruebas de desarrollo motor utilizadas en los estudios midieron principalmente el control corporal, 

la coordinación de los músculos grandes, las habilidades manipuladoras de manos y dedos, y la destreza 

y coordinación psicomotoras. 

Se calculó la diferencia media estandarizada para cada estudio que informaba sobre la asociación entre 

una categoría de LM y el desarrollo motor, utilizando el índice d de Cohen131 como una estimación del 

ES.113 Cuando se proporcionó un coeficiente b de regresión lineal, este se utilizó para calcular la 

diferencia de medias estandarizada.132 Cuando los estudios proporcionaron estimaciones de razón de 

posibilidades (OR), el ES se calculó utilizando el logaritmo natural OR.133 Se calculó un ES combinado 

para cada categoría de LM utilizando modelos de efectos aleatorios basados en el método de 

DerSimonian y Laird.115 La heterogeneidad entre los estudios se evaluó mediante el estadístico I2, que 

se consideró como: no importante (0% a 30%), moderada (30% a 50%), sustancial (50% a 75%) y 

considerable (75% a 100%) Además, se consideraron los valores p correspondientes.135 

Cuando un estudio informó varios modelos estadísticos, sólo se utilizó el más ajustado en la presente 

revisión sistemática y meta-análisis. Cuando más de un estudio proporcionó datos de la misma muestra, 

sólo se consideró el que presentaba los resultados más detallados o proporcionaba datos para el 

tamaño de muestra más grande; sin embargo, los datos sobre las características de la muestra se 

extrajeron de cualquiera de los estudios para obtener la información más completa. Cuando los estudios 

midieron el desarrollo motor en diferentes seguimientos, se consideró la medida más cercana a la más 

informada en otros estudios. Se calculó un ES combinado cuando los estudios distinguieron entre 

motricidad fina y gruesa al informar el desarrollo motor. 

Se realizó un análisis de sensibilidad eliminando los estudios uno por uno del análisis principal para 

determinar si algún estudio modificaba sustancialmente el ES agrupado. Los análisis de subgrupos se 

realizaron en función de: i) la edad de los participantes en el punto de medición (<12 frente a> 12 

meses); ii) ajuste por al menos un conjunto mínimo de covariables (distinguiendo aquellos ajustados 

por al menos edad de la madre, nivel educativo de la madre, madre fumadora, ingreso familiar o clase 

social familiar vs aquellos estudios menos ajustados); y iii) evaluación de riesgo de sesgo. 
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Finalmente, el sesgo de publicación se evaluó mediante la inspección visual de los gráficos en embudo 

y utilizando el método propuesto por Sterne y Egger.118 Los análisis estadísticos se realizaron utilizando 

el software StataSE v15 (StataCorp). 

4.2.3. RESULTADOS 

Revisión sistemática 

La búsqueda proporcionó 2189 artículos, de los que se eliminaron las publicaciones duplicadas y no 

elegibles. De los 33 artículos de texto completo revisados, 18 estudios 45,66,69,123,126,105-106,136-140,141-146 

fueron incluidos en la revisión sistemática y 14 se incluyeron en el meta-análisis45,66,69,126,105,106,136-140,141-

144 (Figura 5. Diagrama de consorte PRISMA). Los estudios se realizaron en varios países: Australia, 136,144 

Brasil, 45,141 Dinamarca,69 Francia,123 Noruega,140 Italia,126 Grecia,66 Irlanda,137 Corea del Sur,138 Japón,139 

Taiwán,105 Reino Unido,106 España142,143,145 y EE.UU.147 Todos los estudios fueron publicados entre 1999 

y 2020, incluyeron muestras desde 33 a 14660 niños pre-término sanos66,136,137,141 o a 

término.66,69,126,105,106,136-143,145,146 Los estudios incluidos informaron datos para niños de entre 4 meses 

y 10 años de edad. (Tabla complementaria 2). 

 

Figura. 5. Diagrama de flujo de los Ítems de Referencia para Publicar Revisiones Sistemáticas y Meta-análisis para la 

identificación, revisión, selección e inclusión de estudios. 
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Las madres informaron la duración de la LM a través de cuestionarios o durante una entrevista en la 

visita de seguimiento. Las habilidades motoras se midieron utilizando herramientas validadas como: el 

Cuestionario de Monitoreo Infantil (IMQ),147 el Cuestionario de Edades y Etapas (ASQ y ASQ II),148 las 

Escalas de Desarrollo Infantil de Bayley (BSID),149 Bayley-II150 y Bayley- III,150 la Prueba de detección del 

desarrollo de Corea para bebés y niños (K-DST),151 la Prueba de detección del desarrollo de Denver,152 

el Estudio de referencia de crecimiento multicéntrico de la OMS (MGRS)35 y la Escala motora infantil de 

Alberta (AIMS).153 Para analizar la asociación entre la LM y el desarrollo motor infantil, los estudios 

prrporcionaron análisis estadísticos ajustados por covariables, incluyendo: el peso al nacer, el sexo, la 

edad materna, el sobrepeso materno, el tabaquismo materno durante el embarazo, el nivel 

socioeconómico (incluidos los niveles de educación materna y paterna) y la estimulación en el hogar. 

Riesgo de sesgo 

Según la evaluación de la Escala de evaluación de la calidad de Newcastle-Ottawa,112 los estudios 

incluidos puntuaron de seis a nueve estrellas. Los dominios peor evaluados en los estudios fueron la 

selección de controles y la determinación de la exposición. (Tabla complementaria 3). 

Meta-análisis 

El ES combinado para los niños con LME frente a los que nunca recibieron LM fue de 0,86 (95%, IC: 0,32, 

1,41, I2 = 90,3%) y el ES combinado para los niños que recibieron LME y no exclusiva frente a los niños 

que nunca recibieron LM fue de 0,95 (95%, IC: 0,80, 1,10, I2 = 88,0%) (Figura 2). 

Además, el ES combinado para los niños con una duración de LM más prolongada frente a una duración 

de LM más corta fue 0,63 (95%, IC: 0,09, 1,18; I2 = 93,8%), el ES combinado para los niños con LM 

durante más de cuatro meses frente a menos de cuatro meses fue de 0,15 (95%, IC: 0,04, 0,25; I2 = 

0,0%) y el ES combinado para los niños con LM durante más de seis meses frente a menos de seis meses 

fue de 0,04 (95%, IC: -0,03, 0,11; I2 = 35,0%) (Figura 3). 

Análisis de sensibilidad 

Cuando se examinó el impacto de los estudios individuales eliminando los estudios del análisis uno a 

uno, los ES agrupados se modificaron después de eliminar los siguientes manuscritos: i) mayor LM 

frente a menor duración de LM después de eliminar las muestras de Angelsen140 (ES: 0,765, 95% IC: -

0,01; 1,541) y Vestergaard69 (> 6 m vs <1 m) (ES: 0,722, IC 95%: -0,05; 1,494) y ii) LM durante más de 
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cuatro meses vs menos de cuatro meses después de retirar la muestra de Vestergaard69 (ES: 0,139, IC 

del 95%: -0,009; 0,287). (Tabla complementaria 4). 

Análisis de subgrupos 

Los análisis de subgrupos que se realizaron, fueron: i) edad de los niños en el punto de medición, ii) 

ajuste por al menos un conjunto mínimo de covariables, y iii) evaluación del riesgo de sesgo (Tabla 

complementaria 5). Las estimaciones de ES agrupados en una duración de la LM más prolongada frente 

a la más breve perdieron la significación estadística cuando los análisis se limitaron a: i) estudios sin 

ajuste por al menos un conjunto mínimo de covariables; y ii) los estudios que obtuvieron una 

puntuación de 7 en la evaluación del riesgo de sesgo. 

Sesgo de publicación 

Se encontró sesgo de publicación para los ES combinados para niños con LM durante más de seis meses 

frente a menos de seis meses (prueba de Egger; valor de p = 0,057). El análisis del sesgo de publicación 

indicó la falta de estudios que incluían tamaños muestrales y tamaños de efecto pequeños (Tabla 

complementaria 6, 7, 8, 9 y 10). 

4.2.4. DISCUSIÓN 

Los resultados de esta revisión sistemática y meta-análisis, cuyo objetivo fue examinar la asociación 

entre la LM y el desarrollo motor de los niños, respaldan las recomendaciones sobre la LM. Esta revisión 

muestra que los bebés con LME tienen un mejor desarrollo motor que aquellos que nunca recibieron 

LM; de manera similar, se observó un mejor desarrollo motor en los bebés que alguna vez recibieron 

LM en comparación con los que nunca la recibieron. Además, nuestras estimaciones mostraron un 

efecto positivo en las puntuaciones de desarrollo motor para aquellas que recibieron LM durante más 

de cuatro meses. 

Hasta ahora, aunque la mayoría de los profesionales y guías de práctica clínica han recomendado la LM 

en base a sus supuestos beneficios para la salud física y psicológica del niño y de la madre, la evidencia 

científica que respalda estas recomendaciones distaba mucho de ser consistente para algunos 

resultados, como el desarrollo motor. Nuestros análisis revelan que la LM promueve el desarrollo motor 

del bebé, lo que está en línea con los resultados de estudios anteriores incluidos en nuestra 

revisión69,105,106,123,126,137-139,144,146 y otros estudios104,107,154 no incluidos. Sin embargo, algunos estudios 
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han sugerido que no hay asociación entre la LM y el desarrollo motor grueso, aunque si han encontrado 

una asociación positiva para el desarrollo motor fino66,136 

Si bien se han encontrado algunas diferencias entre las recomendaciones internacionales, nuestros 

resultados muestran que la LM durante más de cuatro meses se asocia a mayores beneficios en el 

desarrollo motor de los niños, en línea con las recomendaciones de la ESPGHAN,15 que establecen que 

se debe promover la LME durante al menos cuatro meses. Además, estos hallazgos muestran que una 

LM más prolongada se asoció con mayores beneficios en el desarrollo motor. No obstante, estos datos 

deben interpretarse con cautela, ya que los niños que recibieron LM durante más de cuatro meses se 

compararon con los que recibieron LM durante menos de cuatro meses. Sin embargo, debido a la falta 

de datos, no pudimos comparar a los niños que recibieron LM durante más de cuatro meses con los 

niños que nunca recibieron LM. 

Los estudios incluidos en esta revisión sistemática y meta-análisis presentaron resultados ajustados 

para diferentes covariables, incluido el peso al nacer, el sexo, la edad, el sobrepeso materno, el 

tabaquismo materno durante el embarazo y la educación materna y paterna. Además, se realizaron 

algunos análisis de subgrupos ajustados por al menos un conjunto mínimo de covariables, incluido el 

nivel socioeconómico, la edad materna, consumo de tabaco de la madre o la estimulación en el hogar, 

que se han identificado como las más relacionadas con el desarrollo motor.128,105,66,136-138 Las covariables 

incluidas en cada análisis difirieron entre los estudios, y existe una falta de consenso sobre qué variables 

relacionadas con el retraso del desarrollo y la vulnerabilidad biológica, como pueden ser la edad 

cronológica y el nacimiento prematuro, deben incluirse en los análisis. 

Varios mecanismos podrían explicar la asociación entre la LM y el desarrollo motor de los niños, incluido 

el contacto piel con piel y la conciencia de la importancia de la LM, ya que se ha informado que las 

madres que están más involucradas en el cuidado infantil son más conscientes de los beneficios de la 

LM.64,72,125 Además, se ha sugerido que el contenido nutricional de la leche materna, especialmente los 

ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga (LCPUFA),124,126,155 puede producir una fuerte influencia 

en el desarrollo de los niños.4,156 Por el contrario, también se ha sugerido que un aumento de la grasa 

corporal está relacionado con un desarrollo motor más lento.36 

Nuestros resultados muestran una alta heterogeneidad que puede deberse a las diferentes 

características de los estudios incluidos. Algunos estudios presentaron resultados ajustados para 

diferentes covariables, y aunque nuestros hallazgos sugieren que la LM puede mejorar el desarrollo 
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motor en los niños, debe interpretarse con precaución ya que los efectos podrían sobreestimarse o 

subestimarse. Sin embargo, nuestros resultados apoyan la promoción de la LM. 

Además, la LM más prolongada se ha relacionado con un peso corporal normal y una mayor capacidad 

cardiorrespiratoria durante la infancia y la adolescencia.72,73,121,122,59,157,158 Sin embargo, sólo algunos 

estudios reportaron datos que controlan la influencia de varios factores de confusión potenciales, como 

la AF de los padres, si las madres que amamantaron a sus hijos prestaron más atención a la estimulación 

motora temprana, o si la LM podría estar relacionada con las dificultades motoras de los recién nacidos. 

Nuestro estudio tiene algunas limitaciones: i) los estudios incluidos en este meta-análisis evaluaron las 

habilidades motoras en diferentes edades y utilizando diferentes herramientas y métodos que podrían 

tener un impacto potencial en los resultados; ii) se incluyeron en el análisis diferentes herramientas 

para recoger información sobre el tipo y duración de la LM, incluyendo entrevistas y cuestionarios 

basados en el recuerdo, además, algunas de las mediciones se realizaron lejos del momento de la LM, 

lo que representa un riesgo potencial de sesgo; iii) el ajuste de las covariables difirió entre los estudios 

incluidos; iv) se detectó sesgo de publicación en uno de los análisis, por lo que los resultados deben 

interpretarse con cautela; v) los estudios se realizaron principalmente en países de ingresos altos y esto 

podría influir en los resultados, ya que la relación entre la LM y el desarrollo infantil puede ser diferente 

en entornos de ingresos altos, bajos y medios; y vi) no se pudo realizar el análisis de subgrupos por 

habilidades motoras gruesas y finas debido a la falta de estudios que proporcionaran esta información 

por separado. Finalmente, se encontró heterogeneidad sustancial entre los estudios en algunos análisis 

que podría deberse a las diferencias entre los estudios incluidos en cuanto a las características de los 

niños incluidos, la metodología utilizada, el tiempo de seguimiento o la ubicación geográfica. 

CONCLUSIÓN 

Nuestros hallazgos apoyan que la duración de la LM está relacionada positivamente con el desarrollo 

motor de los niños. Además, la LM más prolongada o la LM durante al menos cuatro meses tiene un 

efecto positivo en el desarrollo motor en comparación con nunca haber recibido LM o haber sido 

alimentado con fórmula. Se necesitan investigaciones futuras para explorar los mecanismos que 

explicarían la importancia de la LM en el desarrollo motor y para determinar la influencia de los 

determinantes físicos y psicosociales previos al embarazo o durante el embarazo que pueden influir en 

la decisión de amamantar, antes de interpretar la evidencia y establecer pautas de alimentación infantil 

o intervenciones de salud pública. Por lo tanto, se necesitan más estudios que utilicen escalas 
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estandarizadas para medir la LM, que incluyan mediciones durante el seguimiento e incluyan 

covariables antes del parto, a fin de superar posibles sesgos en la investigación y explicar parte de la 

heterogeneidad en la LM. 
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4.3 MANUSCRITO 3. ASOCIACIÓN ENTRE EL TIEMPO DE PANTALLA Y LOS FACTORES DE RIESGO 

CARDIOMETABÓLICO Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN NIÑOS 

 

4.3.1 INTRODUCCIÓN 

Los comportamientos relacionados con la AF se establecen principalmente durante la primera infancia 

y tienden a persistir durante toda la vida.5,47 La AF tiene efectos positivos en la función cognitiva y los 

resultados académicos y también se asocia con la adiposidad en niños y adolescentes. 49,159,160 A pesar 

del efecto positivo de la AF sobre la salud,47 la OMS informa que la mayoría de los adolescentes no 

cumplen con las recomendaciones de AF. Además, en la guía sobre AF y sedentarismo de 2020,160 se 

recomienda que los niños y adolescentes limiten el tiempo que pasan realizando comportamientos 

sedentarios relacionados con la pantalla, pero no se ha aclarado el punto de corte para limitar el uso de 

pantalla. 160,161 

El sedentarismo basado en pantalla se ha relacionado con peores resultados de salud y amenazas graves 

para la salud de los niños.93,162-165 En las últimas décadas, la mayor accesibilidad a los medios digitales 

para el estudio y el entretenimiento ha aumentado las oportunidades para que los niños adopten 

comportamientos sedentarios al pasar más tiempo en frente de las pantallas.49 Por lo tanto, el tiempo 

frente a una pantalla, especialmente el tiempo frente a la TV, se asocia con un peor estado físico y perfil 

cardiometabólico.166-168 Sin embargo, se ha sugerido que no todo el tiempo frente a la pantalla tiene la 

misma influencia en los resultados de salud, y se debe distinguir entre algunos tipos de 

comportamientos sedentarios basados en pantallas (como hacer la tarea o leer, que se han relacionado 

con un mejor rendimiento académico) y ver la TV, que ha tenido resultados mixtos.94 Además de los 

efectos negativos inherentes a los comportamientos sedentarios, los mecanismos que hay detrás de los 

efectos perjudiciales del sedentarismo basado en el tiempo frente a la pantalla y los resultados de salud, 

éstos incluyen una reducción en el tiempo para comportamientos activos.169,170 En cuanto al 

rendimiento académico, mientras que la AF se ha asociado con un mejor rendimiento académico,171 los 

comportamientos sedentarios y el tiempo de pantalla se han asociado con capacidades cognitivas y 

rendimiento académico más bajos.172,173 

En los últimos años se han descrito factores de RCM en niños (entre los que se encuentran el aumento 

de la presión arterial, la obesidad, la hiperlipemia y la resistencia a la insulina) relacionados 
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fundamentalmente con comportamientos sedentarios como pasar horas frente a las pantallas y una 

dieta poco saludable.47  

Aunque la enfermedad cardiovascular no representa una causa importante de muerte en niños y 

adolescentes, si lo es entre adultos, provocando un trastorno inflamatorio que daña y obstruye las 

arterias por formación de placas grasas (aterosclerosis). La formación de estas placas puede comenzar 

durante la niñez y progresar hasta la edad adulta.174 

El tiempo que los niños pasan viendo TV, jugando videojuegos o navegando por Internet contribuye a 

la aparición de problemas como la obesidad. 93,94,165,167,168 Estos comportamientos y los factores de RCM 

influyen en el desarrollo de los niños,38,175 el rendimiento académico y las oportunidades de por 

vida.167,171 Dado que los factores de RCM se registran desde la infancia hasta la adolescencia y la edad 

adulta,38,94,175 y el tiempo frente a una pantalla es un comportamiento potencialmente modificable en 

la niñez, existe un interés creciente en examinar la asociación entre el tiempo frente a una pantalla y 

los factores de RCM,51,167,168,176 y la relación entre el tiempo de pantalla y el rendimiento académico en 

los niños.172,173 

Además, el tiempo dedicado al uso de pantallas digitales puede traducirse en menos tiempo para 

realizar AF, así como peores patrones dietéticos e implicaciones fisiológicas para la salud.47,52,165,167,168 

Como resultado, los niños que realizan más comportamientos sedentarios tienen mayor riesgo de 

sobrepeso/obesidad, enfermedades cardiovasculares y comorbilidades relacionadas, que los niños que 

dedican menos tiempo a la realización de estos comportamientos sedentarios.176-180 

Por tanto, el objetivo de este estudio fue examinar la relación entre el uso de pantalla, los factores de 

RCM y el rendimiento académico en niños y niñas, utilizando los datos de un ensayo aleatorizado por 

grupos (NCT03236337),181 distinguiendo entre ver la TV, el uso de dispositivos electrónicos (ordenador 

personal, tableta, teléfono…) y el uso total de pantalla. 

 

4.3.2. METODOLOGÍA/DISEÑO 

Diseño del estudio y participantes: 

Se realizó un análisis transversal de las mediciones basales de un ensayo aleatorizado por grupos cuyo 

objetivo era evaluar la eficacia de la intervención MOVI-daFit! sobre los factores de RCM y la función 

cognitiva (NCT03236337),181 aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital “Virgen 
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de la Luz” de Cuenca. En este ensayo participaron niños de cuarto y quinto curso de primaria (8-11 años) 

de diez colegios de la provincia de Cuenca, Castilla-La Mancha (España). Todos los escolares cumplieron 

con los siguientes criterios de inclusión: i) no tener ninguna dificultad para entender español; y ii) no 

tener ninguna enfermedad crónica o algún trastorno mental o físico que impidiera su participación en 

las pruebas físicas y cognitivas del estudio. Las mediciones fueron realizadas en septiembre de 2017 en 

los colegios por evaluadores previamente entrenados para estandarizar las mediciones. Los padres 

fueron invitados a una reunión informativa y dieron su consentimiento por escrito a la decisión de los 

niños de participar en el proyecto. Se informó a padres e hijos de que podían revocar el acuerdo de 

participación en cualquier momento. Los datos fueron recolectados por investigadores capacitados en 

cada escuela (psicólogos, maestros, enfermeras y expertos en AF) siguiendo procedimientos 

estandarizados. Las variables se midieron en varias sesiones, donde se evaluaron pruebas de aptitud 

física y variables antropométricas. Además, se preguntó a los padres mediante un cuestionario sobre 

los hábitos alimenticios de los niños, la etapa puberal, las conductas sedentarias y el nivel 

socioeconómico de la familia. 

Estudio de variables y medidas 

Variables antropométricas. El peso se midió con una báscula (Seca 861) con los niños vestidos con ropa 

ligera y descalzos. Para medir la altura, se utilizó un estadiómetro de pared (Seca 222) con el niño 

descalzo y de pie con la línea media sagital tocando el tablero. El niño tenía que mirar hacia adelante y 

su línea de visión tenía que ser paralela al suelo. Se utilizó la media de las dos estimaciones de peso y 

altura para calcular el IMC = ((kg)/altura (m)2). 

La circunferencia de la cintura se consideró la media de tres mediciones con cinta flexible en el punto 

medio entre la última costilla y la cresta ilíaca al final de una exhalación normal. 

El porcentaje de grasa corporal y la masa libre de grasa se midieron en condiciones de temperatura y 

humedad controladas utilizando un sistema de análisis de bioimpedancia Tanita Segmental-418 de 8 

electrodos (Tanita Corp., Tokio, Japón).182 Además, las mediciones se realizaron antes del desayuno, 

después de orinar y después de un período de descanso de 15 minutos. 

Variables de riesgo cardiometabólico. 

Presión arterial. PAS, PAD y la frecuencia cardíaca se midieron en un lugar tranquilo utilizando un 

dispositivo OMRON-M5-I (Omron Healthcare UK Ltd.)183 y el tamaño del manguito se utilizó de acuerdo 
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con la circunferencia del brazo del niño. Consideramos la media de dos medidas separadas por 5 

minutos después de un período de descanso de 5 minutos para el análisis. 

Determinaciones bioquímicas. Se tomaron muestras de sangre de la vena cubital entre las 9 y las 10 de 

la mañana y después de un período de ayuno de 12 a 14 horas. Se congelaron dos alícuotas de cada 

muestra para futuras determinaciones que pudieran ser de interés para los padres. 

Perfil lipídico. Se determinó el colesterol total, el colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad (HDL-

c), el colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad (LDL-c) y los niveles de triglicéridos, glucosa, 

insulina, HbA1c y proteína C-reactiva. Las mediciones del perfil de lípidos y la glucosa plasmática en 

ayunas (FPG) se realizaron utilizando el sistema Cobas 8000 Roche Diagnostics. La insulina se midió con 

el sistema Architect i2000 Abbot Diagnostic. La proteína C-reactiva se midió mediante el sistema Cobas 

6000 Roche Diagnostic, y la HbA1c se midió mediante cromatografía líquida de alta resolución con el 

analizador ADAMS HA 8180V Menarini Diagnostic, que fue estandarizado para el Diabetes Control and 

Complications Trial (DCCT), y la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio 

(IFCC). Finalmente, las determinaciones bioquímicas permitieron la estimación de la resistencia a la 

insulina mediante el modelo HOMA y la determinación del índice de síndrome metabólico.184 Las 

muestras se refrigeraron cuando se extrajeron en un lugar a más de 75 minutos del laboratorio. 

El rendimiento académico se evaluó utilizando calificaciones académicas en lenguaje y matemáticas 

que podían variar de 0 a 10. Para estos análisis, se consideraron las calificaciones al final del año escolar 

2016/17, recopiladas de la administración de la escuela. 

La maduración sexual fue informada por los padres que identificaron el estado puberal de sus hijos 

según las etapas de Tanner.185,186 

Nivel socioeconómico. Los padres completaron un cuestionario para evaluar los antecedentes 

socioeconómicos (educación y situación laboral de cada padre). 

Uso de pantalla. El uso de pantallas se evaluó mediante un cuestionario ad hoc94,168 en el que los padres 

informaron del número de horas que sus hijos pasaban viendo la TV o utilizando dispositivos 

electrónicos (ordenador personal, tableta, teléfono…) tanto entre semana como en fin de semana (no 

se disponía de información sobre si el tiempo de pantalla de dispositivos electrónicos se correspondía 

a tareas o actividades de ocio). Se disponía de ocho opciones de respuesta para cada ítem: ningún 

tiempo, menos de 1/2 h; 1/2 -1 hora; 1 -2 horas; 2 -3 horas; 3 -4 horas; 4 -5 horas; y más de 5 h. El 

tiempo medio de cada respuesta se utilizó para calcular el tiempo total diario para cada tipo de pantalla 
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de la siguiente manera: 1/7 × (2 × horas del día del fin de semana + 5 × horas del día de la semana). El 

uso general de pantalla se calculó sumando el tiempo dedicado a ver TV y a dispositivos electrónicos. 

Análisis de los datos 

La distribución normal de las variables se comprobó mediante procedimientos estadísticos (prueba de 

Kolmogorov-Smirnov) y gráficos (trazados de probabilidad normal). Después de verificar la veracidad 

de los valores atípicos y extremos, los datos se winsorizaron utilizando los percentiles 1 y 99 de la 

distribución de las variables (la winsorización se usa en estadística al limitar los valores extremos en los 

datos estadísticos para reducir el efecto de posibles valores atípicos). Antes de realizar los análisis y 

después de considerar los datos faltantes, de forma completamente aleatoria, se imputaron los datos 

faltantes utilizando las ecuaciones de Monte Carlo de la Cadena de Markov.187 

Se calcularon coeficientes de correlación parcial para examinar la relación entre factores 

antropométricos (edad, IMC, grasa corporal y circunferencia de la cintura), metabólicos (PAS, PAD, 

colesterol total, LDL-c, HDL-c, triglicéridos, glucosa, proteína C-reactiva e insulina), rendimiento 

académico (lenguaje y matemáticas) y uso de pantalla. 

Los métodos ANCOVA se utilizaron para probar las diferencias en las medias de las variables 

cardiometabólicas y el rendimiento académico por categorías (bajo, <2 horas; medio, 2-3 horas; y alto, 

>3 horas) de uso de pantalla (TV, uso de dispositivos electrónicos y el uso total de pantalla) controlando 

por edad, nivel socioeconómico y por sexo. Los puntos de corte específicos para categorizar el tiempo 

de pantalla se eligieron teniendo en cuenta las recomendaciones de las sociedades pediátricas,165 

donde los niños de 7 a 11 años no deben exceder las 2 horas de tiempo de pantalla. Además, incluimos 

la categoría de más de 3 horas para distinguir la asociación del rendimiento académico entre aquellos 

niños que no cumplen las recomendaciones y los que exceden el tiempo de pantalla. Finalmente, se 

verificaron los resultados principales para observar si eran ciertos después de considerar el tiempo de 

pantalla como una variable continua. Los análisis se realizaron utilizando IBM SPSS Statistics versión 26. 

4.3.3. RESULTADOS 

En la tabla 1 (Anexo 3. Material suplementario manuscrito 3) se muestran las principales características 

de la muestra de estudio. Se incluyeron en este estudio un total de 560 niños (291 niñas, 51,96 %), con 

edades comprendidas entre los 8 y los 11 años. De ellos, el 14,8% de los niños y el 13,85% de las niñas 

tenían sobrepeso/obesidad, y el 13,3% de los niños y el 15,4% de las niñas tenían bajo peso. El tiempo 

medio de pantalla total por sexo fue de 3,89 horas/día (h/d) (DE 1,98) para los niños y de 3,42 h/d (DE 
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1,80) para las niñas. Para ambos sexos, se encontraron diferencias significativas en grasa corporal, 

circunferencia de cintura, PAS, colesterol HDL, triglicéridos, glucosa, índice de síndrome metabólico, 

rendimiento académico en lenguaje, uso de dispositivos electrónicos (h/w) y uso total de pantalla (h/w).  

La tabla 2 (Anexo 3. Material suplementario manuscrito 3) muestra los coeficientes de correlación de 

Pearson entre las variables de tiempo de pantalla (ver la TV, uso de dispositivos electrónicos y uso total 

de pantalla) y variables antropométricas, variables metabólicas y rendimiento académico por sexo. En 

los niños, el tiempo total de pantalla se correlacionó positivamente (p < 0,05) con los indicadores de 

adiposidad (IMC, grasa corporal y circunferencia de la cintura), PAS en mmHg, índice de síndrome 

metabólico y niveles de insulina en mg/dl y se correlacionó negativamente con HDL-c en mg/dl y las 

calificaciones de lenguaje y matemáticas. En las niñas, la edad y la insulina en mg/dl se correlacionaron 

positivamente (p < 0,01; p < 0,05; respectivamente), y las calificaciones en lenguaje se correlacionaron 

negativamente (p < 0,05) con el tiempo total frente a la pantalla. Cuando analizamos por separado el 

uso de TV y de dispositivos electrónicos, tanto en niños como en niñas, la cantidad de tiempo de la TV 

se correlacionó positivamente con los niveles de insulina en mg/dl y negativamente con las 

calificaciones en lenguaje y matemáticas. Además, el tiempo de TV se correlacionó con el IMC, la 

circunferencia de la cintura, la PAS en mmHg, el HDL-c en mg/dl, los triglicéridos en mg/dl y el índice de 

síndrome metabólico en porcentaje en los niños. La fuerza de las correlaciones se evaluó siguiendo la 

guía de Evans188 donde el valor absoluto de r se clasifica como “muy débil” cuando 0.00-0.19; “débil” 

cuando 0,20-0,39; "moderado" cuando 0.40-.0.59; "fuerte" cuando 0,60-0,79; y "muy fuerte" cuando 

0.80-1.0. 

Tiempo de TV. Las diferencias medias en los niveles de RCM y las calificaciones académicas por categoría 

de tiempo de TV por sexo, controlando por edad, nivel socioeconómico e IMC, se presentan en la Tabla 

3 (Anexo 3. Material suplementario manuscrito 3). Vale la pena señalar que los niños que vieron TV 

durante > 3 h/d tuvieron PAS significativamente peor medida en mm/Hg (media 102,58 [DE 9,74]), 

cHDL-c en mg/dl (media 57,19 [DE 11,75]), triglicéridos en mg/dl (media 72,50 [DE 29,97]), índice de 

síndrome metabólico en porcentaje 75,49 (8,73) y los niveles de HbA1c en mg/dl de media 5,24 [DE 

0,21). Asimismo, las niñas que vieron la TV durante > 3 h/d obtuvieron calificaciones más bajas en 

lenguaje y matemáticas (media 6,63 [DE 1,83), media 6,11 [DE 1,80), respectivamente) pero no 

difirieron significativamente en los niveles de RCM. 

Uso de dispositivos electrónicos. En general, el uso de dispositivos electrónicos no se relacionó 

significativamente con el perfil cardiometabólico, excepto el índice de síndrome metabólico en 
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porcentaje, (media 74,45 [DE 8,67]) en niños, e insulina en mg/dl (media 11,12 [DE 8, 66]) en niñas. 

Además, las calificaciones académicas no difirieron por categorías de tiempo de uso de estos 

dispositivos (Tabla 4. Anexo 3. Material suplementario manuscrito 3). 

Medios de pantalla totales. En los niños se encontraron niveles significativamente peores de índice de 

síndrome metabólico (media 74,98 [DE 8,62]), HDL-c (media 59,22 [DE 13,05]), triglicéridos (media 

70,99 [DE 34, 48]) e insulina (media 8,36 [DE 5,74]) en aquellos que usaron pantalla > 3 h/d en promedio. 

Por el contrario, no se encontraron diferencias significativas en los parámetros cardiometabólicos por 

categorías de uso total de pantalla. No hubo diferencias significativas en las calificaciones medias de 

lenguaje y matemáticas por categorías de tiempo medio de uso de la pantalla en niños o niñas (Tabla 

5. Anexo 3. Material suplementario manuscrito 3). 

Finalmente, los resultados principales se mantuvieron consistentes cuando se analizó el tiempo de 

pantalla como una variable continua. 

4.3.4. DISCUSIÓN 

Se ha sugerido que no todo el tiempo que los niños pasan frente a una pantalla tiene la misma influencia 

en los resultados de salud; por lo tanto, se debe hacer una distinción entre el tiempo dedicado a ver la 

TV y los dispositivos que requieren más actividad. Este estudio tuvo como objetivo examinar la relación 

entre ambos tipos de comportamientos sedentarios frente a pantalla, los factores de RCM y el 

rendimiento académico por sexo. Nuestros datos mostraron que los niños pasaban más tiempo de 

pantalla que las niñas, y que los niños y niñas en las categorías más altas de uso de TV y uso total de 

pantalla tenían peores índices de PAS, índice de síndrome metabólico, HDL-c, triglicéridos y HbA1c, 

especialmente entre los niños. Además, los niños y las niñas en las categorías más altas de uso de TV 

tenían calificaciones académicas más bajas. Finalmente, aunque el perfil cardiometabólico tendió a ser 

mejor para los niños y niñas que pasaban menos tiempo usando pantallas, las diferencias no fueron 

estadísticamente significativas. 

Adiposidad. En línea con estudios previos, la mayoría de los niños y niñas en nuestro estudio excedieron 

el tiempo de pantalla recomendado, siendo los niños más propensos a exceder las recomendaciones 

mencionadas.96,159,189,190 Además, la evidencia apoya una asociación positiva entre el tiempo de pantalla 

y la adiposidad,47,93,191 específicamente, las categorías más altas de uso de TV se asocian con un 

aumento de la adiposidad,192,193 aunque no se ha informado ningún efecto sobre la adiposidad por cada 

hora diaria adicional de tiempo de pantalla y de uso de la computadora/tiempo de juego.194 Además, la 
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ingesta dietética poco saludable195 se ha asociado con niveles más altos de tiempo de pantalla, incluido 

el uso de TV; por lo tanto, se planteó la hipótesis de que estos comportamientos poco saludables 

puedan explicar la asociación entre el tiempo de pantalla y la adiposidad en adolescentes, niños y 

niñas.196 En los niños, nuestros datos muestran que el tiempo total de pantalla y el tiempo de uso de TV 

se correlacionaron positivamente (p < 0,05) con indicadores de adiposidad.  

Perfil lipídico. Los hallazgos de este estudio fueron similares a los que mostraron que el tiempo 

autoinformado de uso de TV fue la variable de tiempo de pantalla más consistentemente asociada con 

los peores resultados cardiovasculares en niños y niñas.168 Nuestros datos están en línea con los datos 

previamente reportados sobre la asociación entre el tiempo de pantalla y perfiles de lípidos,191,194-197 

que muestran que los niños y niñas en las categorías más altas de uso de TV y uso total de pantalla 

tenían peor HDL-c. 

Índice de síndrome metabólico. En nuestro estudio, el uso total de pantalla influyero negativamente en 

el RCM, donde el índice de síndrome metabólico y los dispositivos electrónicos (es decir, videos 

digitales, videojuegos y computadoras) desempeñaron el papel más importante, especialmente para 

los niños. Pocos estudios han examinado la relación de tipos específicos de pantalla, incluidos ver TV, 

dispositivos electrónicos y uso total de pantalla, con las variables del índice de síndrome 

metabólico.168,173175 Nuestro estudio revela que el uso de TV es el tipo de pantalla más influyente en las 

variables del índice de síndrome metabólico. 

Niveles de HbA1c. Un mayor tiempo de pantalla se ha asociado con el riesgo de diabetes tipo 2 en 

adultos, pero esta asociación no está clara en los niños y niñas. Nuestros resultados muestran que los 

niños que veían la TV durante más de 3 horas al día tenían niveles de HbA1c significativamente peores; 

además, el uso de dispositivos electrónicos se asoció negativamente con los niveles de insulina en las 

niñas, y el uso total de pantallas se asoció negativamente con los niveles de insulina en los niños. El 

impacto de los comportamientos sedentarios en la dinámica de la insulina sigue siendo poco conocido 

en niños y adolescentes, pero la asociación entre el tiempo de pantalla y la resistencia a la insulina 

sugiere que reducir el tiempo de pantalla podría facilitar la prevención temprana de la resistencia a la 

insulina.198,199 

Logros académicos. Se ha reportado una asociación negativa entre el tiempo sedentario, como el 

tiempo de pantalla, y la función cognitiva y el rendimiento académico en los niños y niñas.172,173 Dada 

la importancia que tiene el sedentarismo en el desarrollo del niño, en su relación con el medio ambiente 
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y con rendimiento académico52,94,170 parece esencial determinar los efectos negativos del tiempo de 

pantalla en el rendimiento académico de un niño. Varios mecanismos podrían explicar el efecto 

perjudicial de la TV en el rendimiento académico. Algunos estudios han reportado que ver TV reemplaza 

otras actividades como socializar, hacer tareas, AF o dormir,169 además de otras hipótesis, que postulan 

que ver TV también puede reducir el esfuerzo mental de los niños y niñas,170 lo que tiene un efecto 

perjudicial en el rendimiento académico. Aunque se ha sugerido que la asociación del tiempo de 

pantalla con el rendimiento académico depende del tipo de pantalla analizada,87,94 nuestros datos 

concuerdan con estudios previos que muestran una asociación negativa del tiempo de TV con el 

rendimiento académico94,169,200 especialmente lenguaje y matemáticas. Además de estos hallazgos, 

nuestros datos muestran peor rendimiento académico entre los niños y niñas en las categorías más 

altas de uso de TV y uso total de pantalla, para ambos sexos. Por el contrario, nuestros datos respaldan 

que el tiempo de uso de otros dispositivos electrónicos no se asoció directamente con el rendimiento 

académico. 

Además, el tiempo de pantalla excesivo se ha asociado con una mayor ingesta de energía, un menor 

consumo de frutas y verduras, un mayor consumo de grasas saturadas y una menor calidad de los 

nutrientes, lo que sugiere que el tiempo de pantalla conduce a una mayor ingesta calórica asociada con 

la comida “basura”, lo que podría estar influenciado por los anuncios de comida durante la visualización 

de la TV.85,88 

Estos malos hábitos podrían explicar los niveles más bajos de lípidos, los niveles elevados de HbA1c y el 

aumento de la adiposidad. Además, patrones dietéticos con bajo consumo de frutas, pescado y 

verduras, y alto contenido de dulces, comida rápida y refrescos, se han asociado con un menor 

rendimiento académico.201,202 De hecho, dos estudios han examinado el impacto de la dieta, el tiempo 

de pantalla y la AF sobre el rendimiento académico, lo que demuestra que el cumplimiento de las 

recomendaciones sobre dieta y tiempo de pantalla, se asocian con un mayor rendimiento 

académico.89,90 Sin embargo, la asociación entre el tiempo de pantalla y las malas elecciones dietéticas, 

con un efecto negativo posterior en el rendimiento académico, sigue sin aclararse. 

Este estudio tiene algunas limitaciones que conviene señalar. i) Los datos de uso de pantalla fueron 

autoinformados, lo que podría estar asociado a un sesgo al informar estos datos. ii) No consideramos 

otros componentes relacionados con la salud en el análisis, como comer y dormir, lo que podría haber 

ampliado la comprensión de la relación entre el uso de las pantallas, el rendimiento académico y los 

factores de RCM. iii) El diseño transversal nos impide hacer inferencias causales, se deben implementar 
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estudios prospectivos para establecer claramente la temporalidad de estas relaciones y iv) no se contó 

con información sobre si el tiempo de ordenador se correspondía con tareas o actividades de ocio, por 

lo que la falta de asociación entre el tiempo de ordenador y el rendimiento académico debe ser 

cautelosamente interpretada. 

4.3.5. CONCLUSIONES 

En general, nuestros datos muestran que ver TV fue la dimensión del tiempo de pantalla que influyó 

más negativamente en el RCM en los niños y niñas. Además, nuestros datos sugieren que el exceso de 

tiempo de TV está asociado con calificaciones académicas más bajas. Nuestros datos son importantes 

por sus implicaciones en términos de limitar el tiempo de pantalla no educativo de los niños, debido a 

que el uso de pantalla es un factor potencialmente modificable en los niños y que puede tener efectos 

negativos tanto en el RCM como en el rendimiento académico. 
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ABSTRACT 

Context: 

The importance and benefits of breastfeeding in children are well recognized and may improve motor 

development. Motor skills are fundamental to childhood development, and although some studies report 

a positive association between breastfeeding and motor development in children, others have suggested 

that these differences could be influenced by confounding variables. 

Objective: 

To estimate the association of breastfeeding duration and exclusivity with motor development in 

children. Thus, a systematic review of the literature and meta-analysis was conducted. 

Data Sources: 

MEDLINE (via PubMed), EMBASE, Cochrane Database of Systematic Reviews and Web of Science 

databases were systematically searched from inception to June 2021.  

Data Extraction: 

The most adjusted relative risk (RR) or odds ratios (OR) and their corresponding 95% confidence 

intervals (95% CIs) reported by included studies were used. The ‘breastfeeding duration’ category 

defined by each study was used as the reference category. Additionally, subgroup analyses were 

performed based on the duration of breastfeeding. 

Data Analysis: 

Eighteen published studies were included in the systematic review and 14 studies in the meta-analysis. 

Results showed that the effect size (ES) for exclusively breastfed vs never breastfed children was 0.86, 

(95%, CI: 0.32, 1.41, I2= 90.3%) and the ES for children breastfed for any length vs never breastfed 
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children was 0.95 (95%, CI: 0.80, 1.10, I2= 88.0%). The remaining groups studied did not show 

significant differences in outcomes. 

Conclusions: 

Although our data suggest that breastfeeding may improve motor development in children, more studies 

are needed as publication bias has been detected. Nevertheless, our results support the promotion of 

breastfeeding. 

Key words: breastfeeding, motor skill, motor development, children, infant. 
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INTRODUCTION 

Childhood is a critical period in which children’s and parents’ behavioral patterns, including early 

feeding, should be established.1,2 Breastfeeding brings numerous benefits to both infants and mothers in 

the short and long term.1-5 The World Health Organization (WHO) and other international health 

organizations have recommended infants to be exclusively breastfed for the first six months of life and 

breastfeeding should be continued through the second year of life.2,6,7 Moreover, the European Society 

for Paediatric, Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN)8 recommends that exclusive 

breastfeeding should be promoted for at least four months, and exclusive or predominant breastfeeding 

for approximately six months is a desirable goal. 

Breastfeeding protects against common diseases, such as gastrointestinal tract infection, atopic eczema, 

respiratory infections or otitis media,1,4 and decreases the risk of type 2 diabetes and overweight/obesity 

during childhood.9-13 Additionally, breastfeeding helps to promote optimal growth, an adequate 

cognitive14-19 and motor skills,20-22 which are considered good indicators of development during the first 

years of life. Moreover, several studies have suggested that a good motor development during the first 

years predicts higher cognitive outcomes in adulthood23 and lower risk of overweight/obesity,24,25 which 

positively influences the future health of the child and a lower healthcare overload for health systems. 

However, despite international recommendations and the widely documented advantages of 

breastfeeding, the adherence to global breastfeeding recommendations remains low.1,26,27  Benefits of 

breastfeeding in children are well recognized, thus the interest on the relationship between early infant 

feeding and motor development is growing,15,28,29 as motor skills are essential for healthy child 

development.20 Previous studies have suggested that the benefits of breastfeeding on motor development 

depends on its duration, although evidence on this relationship is inconclusive,29,30 since while some 

studies have reported a positive association between breastfeeding and motor development,14,18,25 others 

have suggested that some confounders may be responsible for this association,28-30 which makes difficult 

the generalizability. Previous evidence shows different results, making of importance to review whether 
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breastfeeding reduces the risk of motor delay or whether the relationship of breastfeeding and motor 

skills is influenced by other variables. 

Therefore, the aim of this systematic review and meta-analysis was to synthesize the evidence regarding 

the association of different patterns and duration of breastfeeding on children’s motor development. 

METHODS 

This systematic review and meta-analysis was reported according to the Preferred Reporting Items for 

Systematic reviews and Meta-analyses (PRISMA),31 and conducted following the recommendations of 

the Cochrane Collaboration Handbook.32 The protocol for this systematic review was registered through 

the International Prospective Register of Systematic Reviews (PROSPERO); Registration number: 

CRD42018093706 and its details have been published elsewhere.33 

Search strategy 

MEDLINE (via PubMed), EMBASE, the Cochrane Database of Systematic Reviews and Web of Science 

databases were systematically searched from their inception to June 2021. Searches for unpublished 

studies were conducted in: OPEN GRAY, ProQuest Dissertations & Thesis Global, Theseo, Networked 

Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD) and Google Scholar. A search in ClinicalTrials.gov 

and EudraCT Clinical Trial Records was also conducted. The full search strategy for the MEDLINE 

database is presented in Supplementary Table 1. The literature search was complemented by screening 

the references of the included studies in the systematic review.  

Study Selection 

Studies on the association between breastfeeding and motor development in children and adolescents 

meeting the following inclusion criteria were included: i) participants: children or adolescents aged below 

18 years old at the time of motor assessment; ii) interventions: breastfeeding; iii) comparisons: type 
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(distinguishing between exclusive, nonexclusive and never) and duration of breastfeeding; iv) outcome: 

motor development measured using standardised tests; and v) study design: clinical trials and longitudinal 

studies, with either prospective or retrospective data collection (Table 1). 

Studies were excluded when: i) included infants born in multiple pregnancies, suffering congenital 

infections, or under special circumstances that required intensive care or hospitalization during the 

neonatal period; ii) included children with mental disorders, or any detected delay in communication, 

cognition or motor skills; iii) were non-eligible publication types, such as review articles, editorials, 

comments, guidelines or case-reports; vi) breast milk was supplemented with some type of 

complementary nutrient, such as solid foods; or v) were written in a language other than English or 

Spanish. 

The literature search was performed independently by two reviewers (M.H.-L. and C.A.-B.) and 

disagreements were solved by consensus or involving a third researcher (B.N.-P.). The authors of 

included studies were contacted if studies did not provide sufficient data or to clarify any query. 

Data extraction and risk of bias assessment 

The following relevant information was extracted from each included study: i) authors´ names; ii) 

publication year; iii) country; iv) study design, as reported by the studies; v) characteristics of the 

population (sample size, age of children at evaluation, gender and number of participants); vi) 

breastfeeding category, duration and test used for its measurement; vii) test used for motor development 

assessment; and viii) covariates included in the analysis. 

The Newcastle-Ottawa Quality Assessment Scale34 was used to assess the risk of bias of longitudinal 

studies. This tool evaluates the risk of bias according to eight items that are classified within three 

categories: selection, comparability and exposure or outcome. A higher number of total starts means less 

risk of bias or lower risk of bias. 
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Data extraction and risk of bias assessment were independently performed by two reviewers (M.H.-L and 

C.A.-B), Kappa agreement was 0.90. Inconsistencies were solved by consensus or involving a third 

researcher (B.N.-P.). 

Statistical analysis and data synthesis 

Subjects were categorized as exclusively breastfed, nonexclusively breastfed and never breastfed, 

following the definition used in each study. Additionally, subjects were classified according to the 

duration of their breastfeeding. For the calculations, motor development of children who were exclusively 

or nonexclusively breastfed, as a reference group, was compared with the motor development of those 

who were never breastfed. Five comparisons were conducted based on type and duration of breastfeeding: 

i) exclusive breastfed vs never breastfed; ii) exclusive and nonexclusive breastfeeding vs never 

breastfeeding; iii) longer breastfeeding (when breastfeeding longer than six month was reported) vs 

shorter breastfeeding (when breastfeeding shorter than four months was reported); iv) breastfed for more 

than four months vs less than four months; and v) breastfed for more than six months vs less than six 

months. 

The motor development tests used in the studies primarily measured body control, large muscle 

coordination, manipulative hand and finger skills, and psychomotor dexterity and coordination.  

A standardized mean difference score for each study reporting the association between a breastfeeding 

category and motor development was calculated using Cohen’s d index35 as an estimate of effect size 

(ES).36 When provided a linear regression b coefficient, it was used to calculate a standardized mean 

difference score.37 When studies provided odds ratio (OR) estimates, the ES was calculated using the 

natural log OR.38 A pooled ES for each breastfeeding category was estimated using random-effects 

models based on the DerSimonian and Laird method.39 Heterogeneity among studies was assessed using 

the I2 statistic, which was considered as: not important (0% to 30%), moderate (30% to 50%), substantial 
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(50% to 75%) and considerable (75% to 100%).40 Additionally, the corresponding p-values were 

considered.41 

When a study reported several statistical models, only the most adjusted one was used in the present 

systematic review and meta-analysis. When more than one study provided data from the same sample, 

only the one presenting the most detailed results or providing data for the largest sample size was 

considered; however, data regarding sample characteristics could be extracted from any of the studies to 

obtain the most complete information. When studies measured motor development at different follow-

up, the reported measurement closest to the one most reported in other studies was considered. A pooled 

ES was estimated when studies distinguished between fine and gross motor when reporting motor 

development. 

A sensitivity analysis was performed by removing studies one by one from the main analysis to determine 

whether any study modified the pooled ES. Subgroup analyses were conducted based on: i) age of 

participants at measurement point (<12 vs > 12months); ii) adjustment by at least a minimum set of 

covariates (distinguishing those adjusted by at least mother´s age, mother´s education level, mother 

smoker, family income or family social class vs those less adjusted studies); and iii) risk of bias score. 

Finally, publication bias was evaluated through visual inspection of funnel plots and by using the method 

proposed by Sterne and Egger.42 Statistical analyses were performed using StataSE software v15 

(StataCorp). 

RESULTS 

Systematic Review 

The search provided 2189 articles, duplicate and non-eligible publication types were removed. From the 

33 full-text articles reviewed, 18 studies14,18,25,43-57 met eligibility criteria and 14 were included in the 

meta-analysis14,25,43-54 (Figure 1. PRISMA consort diagram). The studies were conducted in several 
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countries: Australia,46,55 Brazil,51,52 Denmark,14 France,18 Norway,50 Italy,25 Greece,45 Ireland,47 South 

Korea,48 Japan,49 Taiwan,43 the United Kingdom,44 Spain53,54,56 and EE.UU.58 All studies were published 

between 1999 and 2020, included samples ranging from 33 to 14660 healthy pre-term45-47,52 or full-

term14,25,43-50,52-54,56,57 infants and they were conducted in 14 countries. The included studies reported data 

for children aged from 4 months to 10 year. (Supplementary Table 2). 

 

Figure 1. Literature search PRISMA consort diagram 

Mothers reported the duration of breastfeeding through questionnaires or during a health visit interview. 

Motor skills were measured using validated tools, namely: the Infant Child Monitoring Questionnaire 

(IMQ),58 the Ages and Stages Questionnaire (ASQ and ASQ II),59 the Bayley Scales of Infant 

Development (BSID),60 Bayley-II60 and Bayley-III,61 the Korea Development Screening Test for Infants 

and Children (K-DST),62 the Denver Development Screening Test,63 the WHO Multicentre Growth 

Reference Study (MGRS)64 and Alberta Infant Motor Scale (AIMS).65 To analyze the association 
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between breastfeeding and infant motor development, studies reported statistical analyses adjusted for 

several covariates, including birth weight, gender, maternal age, maternal overweight, maternal smoking 

during pregnancy, socioeconomic level (including maternal and paternal education levels) and home 

stimulation. 

Risk of bias 

As assessed by The Newcastle-Ottawa Quality Assessment Scale, included studies scored from six to 

nine stars. The items poorly rated in the studies were the selection of controls and the ascertainment of 

exposure. (Supplementary Table 3).  

Meta-analysis  

The pooled ES for exclusively breastfed vs never breastfed children was 0.86 (95%, CI: 0.32, 1.41, I2= 

90.3%) and the pooled ES for children exclusive and nonexclusive breastfeeding vs never breastfed 

children was 0.95 (95%, CI: 0.80, 1.10, I2= 88.0%) (Figure 2). 

Additionally, the pooled ES for children with a longer breastfeeding duration vs a shorter breastfeeding 

duration was 0.63 (95%, CI: 0.09, 1.18; I2 = 93.8%), the pooled ES for children breastfed for more than 

four months vs less than four months was 0.15 (95%, CI: 0.04, 0.25; I2 = 0.0%) and the pooled ES for 

children breastfed for more than six months vs less than six months was 0.04 (95%, CI: -0.03, 0.11; I2 = 

35.0%) (Figure 3). 

Sensitivity analysis 

When the impact of individual studies was examined by removing studies from the analysis one at a time, 

the pooled ES were modified after removing the following manuscripts: i) more vs less breastfeeding 

duration after removing the samples of Angelsen50 (ES: 0.765, 95%CI: -0.01; 1.541) and Vestergaard14 
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(>6m vs <1m) (ES: 0.722, 95%CI: -0.05; 1.494) and ii) breastfed for more vs less than four months after 

removing the sample of Vestergaard14 (ES: 0.139, 95%CI: -0.009; 0.287). (Supplementary Table 4).  

Subgroup analysis 

Subgroup analyses: i) children’s age at measurement point, ii) adjustment by at least a minimum set of 

covariates, and iii) risk of bias score; are displayed in Supplementary Table 5. The pooled ES estimates 

of longer vs shorter breastfeeding duration became not significant when the analyses were limited to: i) 

studies not adjustment by at least a minimum set of covariates; and ii) studies scored 7 in the risk of bias 

assessment. 

Publication bias 

Publication bias was found for the pooled ES for children breastfed for more than six months vs less than 

six months (Egger test; p-value=0.057). The pattern of publication bias indicates the lack of studies 

including small sample sizes and effect sizes (Supplementary Table 6, 7, 8, 9 y 10). 

DISCUSSION 

The results of this systematic review and meta-analysis, which aimed to examine the association 

between breastfeeding and children’s motor development, support breastfeeding recommendations. 

This review shows that exclusively breastfed infants have better motor development than those who 

were never breastfed; similarly, better motor development was observed for infants who were ever 

breastfed compared with those who were never breastfed. Furthermore, our estimates showed a positive 

effect in motor development scores for those who were breastfed for more than four months. 

Until now, although most professionals and clinical practice guidelines have recommend breastfeeding 

based on its supposed benefits for the physical and psychological health of the child and the mother, the 

scientific evidence supporting these recommendations was far from consistent for some outcomes, such 
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motor development. Our analyses reveal that breastfeeding promotes infant’s motor development, which 

is in line with results from previous studies included in our review14,18,25,43,44,47-49,55,57 and other studies66-

68 non-included. However, other studies have suggested no association between breastfeeding and gross 

motor development, though they have found a positive association for fine motor development.45,46 

Although some differences have been found between international recommendations, our results show 

that breastfeeding for more than four months is associated with greater benefits on children’s motor 

development, in line with the ESPGHAN recommendations,8 which state that exclusive breastfeeding 

should be promoted for at least four months. Additionally, these findings show that longer breastfeeding 

was associated with greater motor development benefits. Nevertheless, these data should be interpreted 

with caution, as children breastfed for more than four months were compared with those breastfed for 

less than four months. However, due to a lack of data, we were unable to compare children breastfed for 

more than four months with never breastfed children. 

The studies included in this systematic review and meta-analysis presented results adjusted for different 

covariates including birth weight, gender, age, maternal overweight, maternal smoking during pregnancy, 

and maternal and paternal education. Additionally, some subgroup analyses were performed adjusted by 

at least a minimum set of covariates including socioeconomic status, maternal age, mother smoker or 

home stimulation, which have been identified as being the most related with motor development.29,43,45-

48,51-53 The covariates included in each analysis differed among studies, and there is a lack of consensus 

on which covariates related with development delay and biological vulnerability, such as chronological 

age and premature birth, should be included in the analyses. 

Several mechanisms could explain the association between breastfeeding and children’s motor 

development, including the skin-to-skin contact and consciousness of the importance of breastfeeding as 

it has been reported that mothers who are more involved in childcare are more aware of the benefits of 

breastfeeding for a longer period of time.12,23,28 Furthermore, it has suggested that the nutritional content 
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of breast milk, especially long-chain poly-unsaturated fatty acids (LCPUFA),19,25,69 may produce a strong 

influence on children’s development.70,71 Conversely, it has also been suggested that an increase in body 

fat is related with slower motor development.24  

Our results show a high heterogeneity that may be a result of the different characteristics of the studies 

included. Some studies presented results adjusted for different covariates, and although our findings 

suggest that breastfeeding may improve motor development in children, it should be interpreted with 

caution as the effects could be over or underestimated. Nevertheless, our results support the promotion 

of breastfeeding. 

 Also, longer breastfeeding has been related with a normal body weight and greater cardiorespiratory 

fitness during childhood and adolescence.10-13,72-74 However, only some studies reported data controlling 

for the influence of several potential confounders, such as parents’ physical activity, whether mothers 

who breastfed children paid more attention to early motor stimulation, or whether breastfeeding could be 

related with motor difficulties of the newborns. 

Our study has some limitations: i) the studies included in this meta-analysis assessed motor skills at 

different ages and using different tools and methods which could potentially impact on results; ii) 

different tools to collect information on type and duration of breastfeeding, including interviews and 

recall-based questionnaires, were included in the analysis, additionally, some of the measurements were 

performed far from the event representing a potential risk of bias; iii) the adjustment for covariates 

differed among included studies; iv) publication bias was detected in one of the analyses, thus results 

should be interpreted cautiously; v) studies were mainly conducted in high-income countries and this 

could influence the results, as the relationship between breastfeeding and child development may be 

different in high-, low- and middle-income settings; and vi) subgroup analysis by gross and fine motor 

skills could not be performed due to the lack of studies separately reporting this information. Finally, 

substantial heterogeneity was found among studies in some analyses and that could be due to the 
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differences among the included studies in terms of the characteristics of the patients included, the 

methodology used, the follow-up time or the geographical location. 

CONCLUSION 

Our findings support that duration of breastfeeding is positively related with children’s motor 

development. Additionally, longer breastfeeding or being breastfed for at least four months has a positive 

effect on motor development compared to never being breastfed or being formula-fed. Future research is 

needed to explore the mechanisms that would explain the importance of breastfeeding on motor 

development and to determine the influence of physical, psychosocial, pre-pregnancy or during 

pregnancy determinants that may influence the decision to breastfeed before interpreting the evidence 

and establishing guidelines of infant feeding or public health interventions. Thus, more studies are 

needed, using standardized scales to measure breastfeeding, including measurements during follow-up 

and including covariates before delivery, in order to overcome possible biases in research and explain 

part of heterogeneity in breastfeeding. 
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CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones en relación con los objetivos de la presente tesis doctoral son: 

■ Conclusión al objetivo 1. (“Presentar un procedimiento claro y transparente para revisar, evaluar y 

sintetizar sistemáticamente la información existente sobre la relación entre la duración y tipo de LM y 

el nivel de desarrollo motor en niños”, Manuscrito I). 

- Este protocolo presenta un procedimiento claro y detallado para maximizar la extracción de 

información relevante y sintetizar de forma estructurada la  evidencia respecto a la asociación entre la 

duración y tipo de LM y el nivel de desarrollo motor en niños. 

■ Conclusiones al objetivo 2 (“Estimar la relación entre los diferentes patrones y la duración de la LM y 

el desarrollo motor en niños basándose en datos de estudios observacionales”, Manuscrito II): 

- Esta revisión muestra que los niños que reciben LME tienen un mejor desarrollo motor que aquellos 

que nunca recibieron LM; de manera similar, se observó un mejor desarrollo motor en los niños que 

alguna vez recibieron LM en comparación con los que nunca recibieron LM. Además, nuestras 

estimaciones mostraron un efecto positivo en las puntuaciones de desarrollo motor para aquellos niños 

que recibieron LM durante más de cuatro meses. 

■ Conclusiones al objetivo 3. (“Examinar la relación entre el tiempo de uso de pantallas y los factores 

de RCM, basándose en datos de un programa de intervención (MOVI-daFit!) en escolares españoles”, 

Manuscrito III). 

- Nuestros datos mostraron que los niños pasaban más tiempo frente a dispositivos de pantalla que las 

niñas, y que los niños en las categorías más altas de uso de TV y uso total de pantalla tenían peores 

índices de PAS, de síndrome metabólico, de colesterol HDL, triglicéridos y HbA1c, especialmente entre 

los niños. Finalmente, aunque el perfil cardiometabólico tendió a ser mejor para los niños y niñas que 

pasaban menos tiempo usando pantalla, las diferencias no fueron estadísticamente significativas. 

■ Conclusiones al objetivo 4. (“Distinguir cuál de los usos de pantalla (ver TV, uso de aparatos 

electrónicos como tablet, ordenador…) está más asociado a factores de RCM”, Manuscrito III). 

- En general, nuestros datos muestran que ver TV fue la dimensión del tiempo frente a una pantalla que 

influyó más negativamente en el RCM en los niños. Estos datos son importantes por sus implicaciones 
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en términos de limitar el tiempo de pantalla no educativo de los niños debido a que el uso de pantalla 

es un factor potencialmente modificable. 

■ Conclusiones al objetivo 5. (“Evaluar la relación entre el tiempo de uso de pantallas y el rendimiento 

académico en escolares españoles, basándose en datos de un programa de intervención (MOVI-daFit!”, 

Manuscrito III). 

- Nuestros datos sugieren que el exceso de tiempo de TV está asociado con calificaciones académicas 

más bajas. Tanto los niños y niñas de los grupos que pertenecen a las categorías más altas de uso de TV 

tenían calificaciones académicas más bajas. 
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IMPLICACIONES PARA LA PRÁCTICA Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS 

 

Los hallazgos de la presente tesis doctoral apoyan que la duración de la LM está relacionada 

positivamente con el desarrollo motor de los niños y la sitúan como un recurso protector para 

mitigar el efecto que algunos factores de riesgo tienen sobre la salud y el desarrollo del niño.  

Además, la evidencia respecto a la influencia positiva de la LM sobre el desarrollo del niño permite 

entender que, si existe un adecuado desarrollo motor, el niño se relacionará más con su entorno, 

lo que se asocia directamente con un mayor grado de movilidad y/o actividad, sin olvidar que la 

AF es un importante marcador de salud cardiovascular. Por el contrario, un inadecuado desarrollo 

motor puede disminuir la práctica de actividad y aumentar las horas que el niño pasa frente a 

pantallas, incluso existe evidencia que sugiere que un buen desarrollo motor durante los primeros 

años predice mejores resultados cognitivos en la edad adulta y un menor riesgo de 

sobrepeso/obesidad. 

Por ello, contando con argumentos basados en la evidencia, parece pertinente considerar la 

creación de directrices trasladables al terreno clínico y político, donde los profesionales de la salud 

puedan aunar sus esfuerzos con el objetivo de incrementar las tasas de adherencia a la LM, así 

como trasladar a la población los innumerables beneficios sobre la salud tanto del niño como de 

la madre. En el ámbito social y político, esta tesis doctoral puede ayudar a la implementación de 

políticas que mejoren las tasas de adherencia y mantenimiento de las recomendaciones de la 

práctica de la LM, haciendo de ésta un recurso accesible a través de políticas mejoradas de 

maternidad y permisos parentales y leyes que protejan el derecho a lactar en espacios públicos, 

con independencia de la situación personal, socioeconómica y laboral de las madres. 

No obstante, se requieren investigaciones futuras que apoyen estos hallazgos y describan la 

tendencia y evolución del efecto de la LM sobre el desarrollo motor durante la infancia y así poder 

determinar cómo influyen las distintas variables en el desarrollo infantil, además de que estudios 

futuros puedan evitar las limitaciones de los manuscritos presentados en esta tesis. 
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10. * Organisational affiliation of the review. 

Full title of the organisational affiliations for this review and website address if available. This field may be 

completed as 'None' if the review is not affiliated to any organisation. 

Health and Social Research Center, University of Castilla-La Mancha 

Organisation web address: 

www.uclm.es 

mailto:monserrath@sescam.jccm.es
http://www.uclm.es/
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11. Review team members and their organisational affiliations. 

Give the title, first name, last name and the organisational affiliations of each member of the review team. 

Affiliation refers to groups or organisations to which review team members belong. 

Miss Monserrat Hernández Luengo. Universidad de Castilla La Mancha 
 

12. * Funding sources/sponsors. 

Give details of the individuals, organizations, groups or other legal entities who take responsibility for 

initiating, managing, sponsoring and/or financing the review. Include any unique identification numbers 

assigned to the review by the individuals or bodies listed. 

Universidad de Castilla La Mancha. 

 

13. * Conflicts of interest. 

List any conditions that could lead to actual or perceived undue influence on judgements concerning the 

main topic investigated in the review. 

None 

 
14. Collaborators. 

Give the name and affiliation of any individuals or organisations who are working on the review but who are 

not listed as review team members. 

 
15. * Review question. 

State the question(s) to be addressed by the review, clearly and precisely. Review questions may be specific 

or broad. It may be appropriate to break very broad questions down into a series of related more specific 

questions. Questions may be framed or refined using PI(E)COS where relevant. 

Is the duration of exclusive breastfeeding associated with motor development in children? 

238 words remaining 

16. * Searches. 

Give details of the sources to be searched, search dates (from and to), and any restrictions (e.g. language or 

publication period). The full search strategy is not required, but may be supplied as a link or attachment. 

The literature search will be conducted using MEDLINE (via PubMed), TRIPDATABASE, EMBASE, Web of 

Science and the Cochrane Library Restrictions articles that are not written in English or Spanish. 

The following search terms will be combined using Boolean operators from the following 

concepts:((breastfeeding) AND ((motor skill OR psychomotor performance OR motor development))) AND 

((child OR children OR infant)) 240 words remaining 

17. URL to search strategy. 

Give a link to the search strategy or an example of a search strategy for a specific database if available  
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(including the keywords that will be used in the search strategies).  

Alternatively, upload your search strategy to CRD in pdf format. Please note that by doing so you are 

consenting to the file being made publicly accessible. 

Do not make this file publicly available until the review is complete 

 

18. * Condition or domain being studied. 

Give a short description of the disease, condition or healthcare domain being studied. This could include 

health and wellbeing outcomes. 

Breastfeeding and motor development in children. 

193 words remaining 

 

19. * Participants/population. 

Give summary criteria for the participants or populations being studied by the review. The preferred format 

includes details of both inclusion and exclusion criteria. 

The population (‘children’ or child), exposure (‘breastfeeding’, ‘feeding’, ‘breast’, ‘breast suckling’, 

‘suckling’, ‘exclusive breastfeeding’), outcome (‘motor development’, ‘gross motor’, ‘milestones’). 

Previous systematic reviews and meta-analyses, and relevant references included in the selected 

studies will also be screened as supplemental sources. Inclusion criteria: - Observational studies (cross-

sectional or longitudinal design) relating breastfeeding and motor development. Exclusion criteria:- 

Studies with limitations.- Those studies that involve children with mental disorders (attention- 

deficit/hyperactivity disorder (ADHD), conduct or neuropsychiatric disorders including schizophrenia, or 

any detected delay in communication, adaptive, cognition or socio-emotional domains);- They refer to a 

particular population group, such as an aboriginal groups, immigrant groups, economic status or non-

healthy children. 

87 words remaining 

20. * Intervention(s), exposure(s). 

Give full and clear descriptions or definitions of the nature of the interventions or the exposures to be 

reviewed. 

The relationship between breastfeeding and motor development. 

192 words remaining 

21. * Comparator(s)/control. 

Where relevant, give details of the alternatives against which the main subject/topic of the review will be 

compared (e.g. another intervention or a non-exposed control group). The preferred format includes details 

of both inclusion and exclusion criteria. 

Differences in motor development by breastfeeding duration. 

192 words remaining 

22. * Types of study to be included. 

Give details of the types of study (study designs) eligible for inclusion in the review. If there are no restrictions 

on the types of study design eligible for inclusion, or certain study types are excluded, this should be stated. 

The preferred format includes details of both inclusion and exclusion criteria. 
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Observational studies (cross-sectional or longitudinal design) relating breastfeeding and motor development.  

Inclusion criteria: - Observational studies (cross-sectional or longitudinal design) relating breastfeeding and motor 

development.  

Exclusion criteria:- Studies with limitations and those studies where breast milk has been supplemented.- Those 

studies that involve children with mental disorders (attention- deficit/hyperactivity disorder (ADHD), conduct or 

neuropsychiatric disorders including schizophrenia, or any detected delay in communication, adaptive, cognition 

or socio-emotional domains);- They refer to a particular population group, such as a aboriginal groups, immigrant 

groups, economic status or non-healthy children. 58 words remaining. 

 

23. Context. 

Give summary details of the setting and other relevant characteristics which help define the inclusion or 

exclusion criteria. 

250 words remaining 

24. * Main outcome(s). 

Give the pre-specified main (most important) outcomes of the review, including details of how the outcome is 

defined and measured and when these measurements are made, if these are part of the review inclusion 

criteria. 

Differences in motor development in relation to breastfeeding, in terms of exclusivity and duration, will be our 

primary outcome. 

181 words remaining 
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25. * Additional outcome(s). 

List the pre-specified additional outcomes of the review, with a similar level of detail to that required for main 

outcomes. Where there are no additional outcomes please state ‘None’ or ‘Not applicable’ as appropriate 

to the review 

None 

299 words remaining 
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t measures 

 

26. Data extraction (selection and coding). 

Give the procedure for selecting studies for the review and extracting data, including the number of 

researchers involved and how discrepancies will be resolved. List the data to be extracted. 

300 words remaining 

27. * Risk of bias (quality) assessment. 

State whether and how risk of bias will be assessed (including the number of researchers involved and how 

discrepancies will be resolved), how the quality of individual studies will be assessed, and whether and how 

this will influence the planned synthesis. 
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The included studies will be assessed for methodological quality based on the full published papers independently 

by two researchers using a standardized checklist for observational studies. 172 words remaining 

28. * Strategy for data synthesis. 

Give the planned general approach to synthesis, e.g. whether aggregate or individual participant data will be 

used and whether a quantitative or narrative (descriptive) synthesis is planned. It is acceptable to state that a 

quantitative synthesis will be used if the included studies are sufficiently homogenous. 

The researchers will create tables to summarize the characteristics of the included studies, and any 

important questions related to the aim of this systematic review, and the feasibility of conducting a 

metaanalysis will be determined after the data have been extracted. If it is deemed possible to carry out a 

meta-analysis, Stata 14 software will be used to combine the pooled mean differences in motor development 

and between breastfeeding duration. A fixed-effect model will be used if there is no evidence of 

heterogeneity; otherwise, a random-effects model will be used. 210 words remaining. 

 

29. * Analysis of subgroups or subsets. 

Give details of any plans for the separate presentation, exploration or analysis of different types of 

participants (e.g. by age, disease status, ethnicity, socioeconomic status, presence or absence or co- 

morbidities); different types of intervention (e.g. drug dose, presence or absence of particular components of 

intervention); different settings (e.g. country, acute or primary care sector, professional or family care); or 

different types of study (e.g. randomised or non-randomised). 

Subgroup and meta-regression analyzes will be carried out on the main factors causing heterogeneity, 

such as gender, age of study participants, birth weight... Furthermore, the design and the 

methodological quality of the studies will be considered for additional subgroup analyses. 210 words 

remaining 

30. * Type and method of review. 

Select the type of review and the review method from the lists below. Select the health area(s) of interest for 

your review. 

Type of review 
Cost effectiveness 

No 

Diagnostic 

No 

Epidemiologic 

No 

Individual patient data (IPD) meta-analysis 

No 

Intervention 

No 

Meta-analysis 

No 
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Methodology 

No 

Narrative synthesis 

No 

Network meta-analysis 

No 

Pre-clinical 

No 

Prevention 

No 

Prognostic 

No 

Prospective meta-analysis (PMA) 

No 

Review of reviews No 

Service delivery 

No 

Synthesis of qualitative studies 

No 

Systematic review 

Yes 

Other 

No 

 

Health area of the review 
Alcohol/substance misuse/abuse 

No 

Blood and immune system 

No 

Cancer 

No 

Cardiovascular 

No 

Care of the elderly 

No 

Child health 

Yes 

Complementary therapies  



Lactancia materna, competencia motora y factores de riesgo cardiometabólico en niños 
 

Tesis Doctoral  

136 Monserrat Hernández Luengo 

PROSPERO 

International prospective register of systematic reviews 

 

 

 

 

No 

Crime and justice 

No 

Dental 

No 

Digestive system 

No 

Ear, nose and throat 

No 

Education 

No 

Endocrine and metabolic disorders 

No 

Eye disorders 
 

No 

General interest 

No 

Genetics 

No 

Health inequalities/health equity 

No 

Infections and infestations 

No 

International development 

No 

Mental health and behavioural conditions 

No 

Musculoskeletal 

No 

Neurological 

No 

Nursing 

No 

Obstetrics and gynaecology 

No 

Oral health 

No 



Lactancia materna, competencia motora y factores de riesgo cardiometabólico en niños 
 

Tesis Doctoral  

137 Monserrat Hernández Luengo 

PROSPERO 

International prospective register of systematic reviews 

 

 

 

Palliative care 

No 

Pe 

rioperative care No 

Physiotherapy 

No 

Pregnancy and childbirth 

No 

Public health (including social determinants of health) 

No 

Rehabilitation 

No 

Respiratory disorders 

No 

Service delivery 

No 

Skin disorders 

No 

Social care 

No 

Surgery 

No 

Tropical Medicine 

No 

Urological 

No 

Wounds, injuries and accidents 

No 

Violence and abuse 

No 

 

31. Language. 

Select each language individually to add it to the list below, use the bin icon to remove any added in error. 

There is not an English language summary 

32. Country. 

Select the country in which the review is being carried out from the drop down list. For multi-national 

collaborations select all the countries involved. 

Spain 



Lactancia materna, competencia motora y factores de riesgo cardiometabólico en niños 
 

Tesis Doctoral  

138 Monserrat Hernández Luengo 

PROSPERO 

International prospective register of systematic reviews 

 

 

 

 
33. Other registration details. 

Give the name of any organisation where the systematic review title or protocol is registered (such as with 

The Campbell Collaboration, or The Joanna Briggs Institute) together with any unique identification number 

assigned. (N.B. Registration details for Cochrane protocols will be automatically entered). If extracted data 

will be stored and made available through a repository such as the Systematic Review Data Repository 

(SRDR), details and a link should be included here. If none, leave blank. 

50 words remaining 

34. Reference and/or URL for published protocol. 

Give the citation and link for the published protocol, if there is one 

Give the link to the published protocol. 

Alternatively, upload your published protocol to CRD in pdf format. Please note that by doing so you are 

consenting to the file being made publicly accessible. 

No I do not make this file publicly available until the review is complete 

Please note that the information required in the PROSPERO registration form must be completed in full even 

if access to a protocol is given. 

 

35. Dissemination plans. 

Give brief details of plans for communicating essential messages from the review to the appropriate 

audiences. 

 

Do you intend to publish the review on completion? 

Yes 

 

36. Keywords. 

Give words or phrases that best describe the review. Separate keywords with a semicolon or new line. 

Keywords will help users find the review in the Register (the words do not appear in the public record but are 

included in searches). Be as specific and precise as possible. Avoid acronyms and abbreviations unless these 

are in wide use. 

Systematic review; children; child; breastfeeding; exclusive breastfeeding; motor development. 

 

37. Details of any existing review of the same topic by the same authors. 

Give details of earlier versions of the systematic review if an update of an existing review is being registered, 

including full bibliographic reference if possible.  

50 words remaining 

38. * Current review status. 

Review status should be updated when the review is completed and when it is published. 

Please provide anticipated publication date 

Review Ongoing 
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39. Any additional information. 

Provide any other information the review team feel is relevant to the registration of the review. 

 
40. Details of final report/publication(s). 

This field should be left empty until details of the completed review are available. Give the link to the 

published review. 
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ANEXO 1. Manuscrito I. Material suplementario. 

 

PRISMA-P (Preferred Reporting Items for Systematic review and Meta-Analysis Protocols) 2015 checklist: recommended items to address in a 

systematic review protocol*  

Section and topic Item No Checklist item 

ADMINISTRATIVE INFORMATION 

Title:   

 Identification: p. 1 1a Identify the report as a protocol of a systematic review 

 Update: NA 1b If the protocol is for an update of a previous systematic review, identify as such 

Registration: p. 2 2 If registered, provide the name of the registry (such as PROSPERO) and registration number 

Authors: pp. 1, 13   

 Contact: p. 1 3a Provide name, institutional affiliation, e-mail address of all protocol authors; provide physical mailing address of corresponding 

author 

 Contributions: p. 13 3b Describe contributions of protocol authors and identify the guarantor of the review 

Amendments: NA 4 If the protocol represents an amendment of a previously completed or published protocol, identify as such and list changes; 

otherwise, state plan for documenting important protocol amendments 

Support: NA   

 Sources 5a Indicate sources of financial or other support for the review 

 Sponsor 5b Provide name for the review funder and/or sponsor 

 Role of sponsor or funder 5c Describe roles of funder(s), sponsor(s), and/or institution(s), if any, in developing the protocol 

INTRODUCTION 

Rationale: pp 4, 5 6 Describe the rationale for the review in the context of what is already known 

Objectives p. 5 7 Provide an explicit statement of the question(s) the review will address with reference to participants, interventions, comparators, 

and outcomes (PICO) 

METHODS 

Eligibility criteria: pp. 5, 6 8 Specify the study characteristics (such as PICO, study design, setting, time frame) and report characteristics (such as years 

considered, language, publication status) to be used as criteria for eligibility for the review 

Information sources: p. 6 9 Describe all intended information sources (such as electronic databases, contact with study authors, trial registers or other grey 

literature sources) with planned dates of coverage 

Search strategy: pp. 6, 7 10 Present draft of search strategy to be used for at least one electronic database, including planned limits, such that it could be 

repeated 

Study records: pp. 7, 8   
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 Data management: p. 7 11a Describe the mechanism(s) that will be used to manage records and data throughout the review 

 Selection process: p. 7 11b State the process that will be used for selecting studies (such as two independent reviewers) through each phase of the review (that 

is, screening, eligibility and inclusion in meta-analysis) 

 Data collection process: p. 7 11c Describe planned method of extracting data from reports (such as piloting forms, done independently, in duplicate), any processes 

for obtaining and confirming data from investigators 

Data items: pp 7, 10 12 List and define all variables for which data will be sought (such as PICO items, funding sources), any pre-planned data 

assumptions and simplifications 

Outcomes and prioritization: pp. 7, 8 13 List and define all outcomes for which data will be sought, including prioritization of main and additional outcomes, with rationale 

Risk of bias in individual studies: p. 

8 

14 Describe anticipated methods for assessing risk of bias of individual studies, including whether this will be done at the outcome or 

study level, or both; state how this information will be used in data synthesis 

Data synthesis: pp 9, 10 15a Describe criteria under which study data will be quantitatively synthesised 

15b If data are appropriate for quantitative synthesis, describe planned summary measures, methods of handling data and methods of 

combining data from studies, including any planned exploration of consistency (such as I2, Kendall’s τ) 

15c Describe any proposed additional analyses (such as sensitivity or subgroup analyses, meta-regression) 

15d If quantitative synthesis is not appropriate, describe the type of summary planned 

Meta-bias(es): NA 16 Specify any planned assessment of meta-bias(es) (such as publication bias across studies, selective reporting within studies) 

Confidence in cumulative evidence: 

NA 

17 Describe how the strength of the body of evidence will be assessed (such as GRADE) 

* It is strongly recommended that this checklist be read in conjunction with the PRISMA-P Explanation and Elaboration (cite when available) for important clarification on 

the items. Amendments to a review protocol should be tracked and dated. The copyright for PRISMA-P (including checklist) is held by the PRISMA-P Group and is 

distributed under a Creative Commons Attribution Licence 4.0.  

 
From: Shamseer L, Moher D, Clarke M, Ghersi D, Liberati A, Petticrew M, Shekelle P, Stewart L, PRISMA-P Group. Preferred reporting items for systematic review and meta-

analysis protocols (PRISMA-P) 2015: elaboration and explanation. BMJ. 2015 Jan 2;349(jan02 1):g7647. 
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ANEXO 2. Manuscrito II. Material suplementario. 

 

Supplementary Table 1. Search strategy for MEDLINE database 

Breastfeeding 

OR 

feeding 

OR 

‘exclusive breastfeeding’ 

OR 

breastfed 

OR 

‘breast suckling’ 

OR 

‘suckling’ 

AND 

 

 

‘motor skills’ 

OR  

‘psychomotor performance’ 

OR 

‘motor development’ 

OR 

‘psychomotor development’  

OR 

‘motor development milestones’ 

AND children 

OR 

child 

OR 

infant 

OR 

childhood 
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Supplementary Table 2. Characteristics of studies included in the systematic review and meta-analysis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCE 

 

 

STUDY 

CHARACTERISTICS 

 

 

POPULATION 

CHARACTERISTICS  

 

 

BREASTFEEDING AND PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT CHARACTERISTICS 

 

 
  

COUNTRY 

 

STUDY DESIGN 

 

 

SAMPLE SIZE 

(n) 

AND SEX  

 

A TERM/ 

PRE-

TERM 

 

 

DURATION 

BREASTFEEDING 

 

PARTICIPANTS 

IN 

BREASTFEEDI

NG CATEGORY 

 

MEASURENMENT  

BREASTFEEDING 

 

MEASURENMENT 

PSYCHOMOTOR 

DEVELOPMENT 

 

LENGTH 

OF 

FOLLOW-

UP 

 

ADJUSTED FOR 

Agostini et al. 

(2001)25 

Italy Follow-up 
study 

95 
M=24 

F=20 

At term BF ≥6m (3m EBF) 
BF 3-6m  

29 
 

15 

Interview  PDI (BAYLEY 
TEST II) 

12m Mother´s education level, 
mother smoker, age of mother, 

family social class, parity. 

Angelsen et 

al. (2001) 50 

Norway Prospective 

observational 

study 

345 At term BF ≥6m 

BF <6m 

 

214 

131 

271 adjusted 

Questionnaire 

6 weeks 

3/6/9/13 months 

PDI (BAYLEY 

TEST) 

13m 

 
 

Mother´s age, smoking during 

pregnancy and maternal 

education.  

Bernard et 

al. (2013)18 

France Longitudinal 
cohort study 

1199 
 

NA BF 

FF 
889 
310 

Medical records Ages and States 
Questionnaire 

(ASQ II) 

36 m Mother´s age at birth, birth 
weight, gestational age and 

smoking, obesity and alcohol 

during pregnancy, social class, 
parental education, household 

income class, caretaker, number 

of older siblings.  

Chiu et al. 

(2011)43 

Taiwan 
 

 

 

Prospective 
observational 

study 

14621 
M=7466 

F=7155 

At term BF never 
BF <1m            

EBF 1-2.9m             

EBF 3-5.9m           
EBF >6m                

262 
274 

221 

155 
268 

Interview Denver 
Development 

Screening Test 

15m-18m Mother´s age at birth, birth 
order, birth weight, gestational 

age and socioeconomic status 

(paternal education, maternal 
education, household income). 

Eickmann et 

al. (2007)51  

Brazil Cross- 

sectional 
analytical 

study 

191  

M=106 
F= 85 

NA BF =1m 

BF <1m 
 

 

124 

50 

Structured 

questionnaire 
(0-6m) 

Test 12m 

PDI (BAYLEY 

TEST II) 
 

12m Family income, possession of 

fridge, number of children 
under 5 years, home 

stimulation, weight for age and 

haemoglobin level. 

Eickmann et 

al. (2012)52 

Brazil Prospective 
observational 

study 

 

135 
M = 71 

F=64 

At term 
(90)  

Pre-term 

(45) 
 

BF ≥3m 
BF ≤2m 

 

105 
20 

Questionnaire PDI (BAYLEY 
III) 

6m-12m Infants factors (birth weight, 
sex, number of children under 5 

years, home stimulation, Apgar 

score at 5 minutes), mother´s 
age, monthly family per capita 

income. 

Gómez-

Sanchis et al. 

(2003)54 

Spain Prospective 
observational 

study 

249  
M=128 

F=121 

 

At term BF >4m 
 

BF ≤4m 

 

70 
 

122 

Medical records PDI (BAYLEY 
TEST) 

18m Mother´s and father´s education 
level, mother smoker, age of 

mother, family social class, 

week gestation, infants sex. 
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Supplementary Table 2. Characteristics of studies included in the systematic review and meta-analysis. (continue) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCE 

 

 

STUDY 

CHARACTERISTICS 

 

 

POPULATION 

CHARACTERISTICS  

 

 

BREASTFEEDING AND PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT CHARACTERISTICS 

 

 
  

COUNTRY 

 

STUDY DESIGN 

 

 

SAMPLE SIZE 

(n) 

AND SEX  

 

A TERM/ 

PRE-

TERM 

 

 

DURATION 

BREASTFEEDING 

 

PARTICIPANTS IN 

BREASTFEEDING 

CATEGORY 

 

MEASURENMENT  

BREASTFEEDING 

 

MEASURENMENT 

PSYCHOMOTOR 

DEVELOPMENT 

 

LENGTH 

OF 

FOLLOW-

UP 

 

ADJUSTED FOR 

           

Gómez-

Sanchís et al. 

(2004)56 

Spain Prospective 

observational 
study 

249 

M=128 
F=121 

 

At term BF >4m 

BF ≤4m 
 

 

70 

122 

Medical records PDI (BAYLEY 

TEST) 

24m Mother´s and father´s 

education level, mother 
smoker, age of mother, family 

social class, week gestation, 

infants’ sex. 

Grace et al. 

(2017) 55 

 

 

Australia Longitudinal 

cohort study 

2868 

 

NA BF ≥6m  

BF <6m  

 
 

1151 

908 

Interview 

1,2,3 years 

MAND 

 

10 years 

14 years 

17 years 

Family income, maternal 

factors (age, hypertension, 

smoking and alcohol during 
pregnancy, infant sex, parity. 

H.J. Choi et 

al. (2018)48 

South 

Korea 

Longitudinal 

study or 

follow up 

255 At term EBF 6m 

EBF 4m 

MF 6m 
NEVER 

24 

82 

130 
19 

4m 

6m 

Collected on 
line 

questionnaire  

Korea 

Development 

Screening Test 
for Infants and 

Children  

(K-DST) 

6m 

12 m 

Maternal factors (age, 

education, country of origin, 

smoking during pregnancy, 
gestational age and working 

situation), infant factors (birth 

order, birth weight, sex and 
primary caregiver), and 

household factors (family 

structure, income and 
urbanity). 

Jardí et al. 

(2017)53 

Spain  Prospective 

observational 
study 

154 (6m) 

136 (12m) 
 

At term BF=4m 

MF 
IF 

32 

35 
69 

Questionnaire 

(4 months and a 
24-hour food 

diary) 

PDI (BAYLEY 

TEST II) 
 

6m 

12m 

Socioeconomic status (low, 

medium, high) prenatal 
tobacco exposure (no, yes), 

age of the mother at birth 

(years), infant gender (male, 
female), birth weight (grams), 

gestational age at birth 

(weeks), height at birth and at 
6 months (cm), cranial 

perimeter at birth and at 6 

months (cm), BMI at 6 
months (Kg/m2), infant 

haemoglobin at 6 months 

(g/dL), infant serum ferritin at 
6 months (ųg/L). 
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Supplementary Table 2. Characteristics of studies included in the systematic review and meta-analysis. (continue) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCE 

 

 

STUDY 

CHARACTERISTICS 

 

 

POPULATION 

CHARACTERISTICS  

 

 

BREASTFEEDING AND PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT CHARACTERISTICS 

 

 
  

COUNTRY 

 

STUDY DESIGN 

 

 

SAMPLE SIZE 

(n) 

AND SEX  

 

A TERM/ 

PRE-

TERM 

 

 

DURATION 

BREASTFEEDING 

 

PARTICIPANTS IN 

BREASTFEEDING 

CATEGORY 

 

MEASURENMENT  

BREASTFEEDING 

 

MEASURENMENT 

PSYCHOMOTOR 

DEVELOPMENT 

 

LENGTH 

OF 

FOLLOW-

UP 

 

ADJUSTED FOR 

Leventako et 

al. (2015)45  

Greece Prospective 

observationa

l study 

539 

M=290 

F=249 

At term 

Pre-term 

BF >6m 

BF <6m  

 

134 

346 

Questionnaire 

(9,18m) 

PDI (BAYLEY 

III) 

18m Maternal and paternal age, 

smoking during pregnancy 

and maternal and paternal 

education, mother´s 

employment status. 

McCrony et 

al. (2013)47 

Ireland A 

longitudinal 
cohort study 

11134 

 
M=5678 

F=5456 

At term 

Pre-term 

Never BF 

BF < 1week 
BF 2week-1m 

BF 1-3m 

BF 3-6m 
BF >6m  

EBF =6m 

EBF>6m 

4417 

1092 
583 

1421 

1242 
1369 

710 

297 

Questionnaire 

Interview 

Ages and States 

Questionnaire 
(ASQ II) 

9m Infants factors (birth weight, 

sex), mother´s age at birth, 
birth weight, gestational 

age,smoking during 

pregnancy, social class,  
maternal education. 

Oddy et al. 

(2011)46 

Australia Prospective 
cohort study 

2322 

M=1179 

F=1143 

 

At term 

Pre-term 
BF ≥4m 

BF <4m 

 

 

1451 

869 
Questionnaire IMQ/ASQ 12m 

24m  

36m 

 

Child’s age at examination, 
maternal age at conception, 

maternal education, total 

stress events experienced 
during pregnancy, maternal 

smoking during pregnancy, 

biological father living with 
family, family income, Apgar 

scores at 5 min, gestational 

age and child gender. 

Sacker et al. 

(2006)44  

United  

Kingdom 

 

Longitudinal 

cohort study 

14660 

 

At term BF never 

BF <2m            

BF ≥2 <4m             
BF ≥4m 

BF ≥6m                

5264 

4148 

1389 
2332 

2389 

Collected on 

questionnaire 

Denver 

Development 

Screening Test 

9m Mother´s age at birth, birth 

weight, gestational age and 

smoking during pregnancy, 
social class, maternal 

education, mother´s 

employment status. 
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Supplementary Table 2. Characteristics of studies included in the systematic review and meta-analysis. (continue) 

 

 

 

 

 

Standard Deviation; CI: Confidence interval; NA: Not available; BF=Breastfeeding; EBF= Exclusive breastfeeding; PDI=Psychomotor Development Index; MAND=McCarron Assessment of Neuromuscular 

Development; BSID (Bayley Scale of infant development); BSID-II (Bayley Scale of infant development second edition); BSID-III (Bayley Scale of infant development third edition); ASQ (Ages Stages Questionnaire); 

IMQ (Infant/Child Monitoring Questionnaire); K-DST (Korea Development Screening Test for Infants and Children); Alberta Infant Motor Scale (AIMS).

 

REFERENCE 

 

 

STUDY 

CHARACTERISTICS 

 

 

POPULATION 

CHARACTERISTICS  

 

 

BREASTFEEDING AND PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT CHARACTERISTICS 

 

 
  

COUNTRY 

 

STUDY DESIGN 

 

 

SAMPLE SIZE 

(n) 

AND SEX  

 

A TERM/ 

PRE-

TERM 

 

 

DURATION 

BREASTFEEDING 

 

PARTICIPANTS IN 

BREASTFEEDING 

CATEGORY 

 

MEASURENMENT  

BREASTFEEDING 

 

MEASURENMENT 

PSYCHOMOTOR 

DEVELOPMENT 

 

LENGTH 

OF 

FOLLOW-

UP 

 

ADJUSTED FOR 

Tinius et al. 

(2020)57 

EE.UU. Prospective 

longitudinal 

study 

33 

M=21 

F=12 

 

 

At term EBF 

MF 

FF 

23 

4 

6 

Survey Alberta Infant 

Motor Scale 

(AIMS) 

4 m Mother´s age at birth, body 

fat, gestational weight gain, 

maternal education, parity, 

physical activity, income, 

mode of feeding, ethnicity 

and infant characteristics 

(birth length and weight 

and at 4 months, gestation 

age, head and abdominal 

circumference.  

Vestergaard   

et al. (1999)14 

Denmark Prospective 

observational 
study 

1656 

M=852 

F=804 

At term EBF 0-1m            

EBF 2-3m             
EBF 4-5m           EBF 

+6m                

266 

302 

866 

222 

Interview Observation of 

the health 
visitors 

8m Family income, maternal 

factors (age, education, 
country of origin, smoking 

and alcohol during 

pregnancy, gestational age 
and working situation), 

paternal education and family 

social status. 

Wang et al. 

(2019)49 

Japan 

 

Cross-

sectional  

study 

189 

M=102 

F=87 

At term EBF  

MF 

FF 

102 

63 

24 

Interview WHO 

Multicentre 

Growth 
Reference Study 

(MGRS) 

15m Mother´s BMI, Family 

income, dietary diversity, 

Mother´s education level. 
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Supplementary Table 3. Risk of bias of cross-sectional and longitudinal included studies. 

 
 Selection Comparability Outcome  

References 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

Agostini et al. 

200125 

* * * * ** * * * 9 

Angelsen et al. 

200150 

* * - * ** - * * 7 

Bernard et al. 

(2013)18 

* * - * ** * * * 8 

Chiu et al.201143 * * * * ** * * * 9 

Eickmann et al. 

200751 

* * - * ** - * * 7 

Eickmann et al. 

201252 

* * - * ** - * * 7 

Gómez-Sanchís, 

200353 

* * * * ** * * * 9 

Gómez-Sanchís, 

200454 

* * * * ** * * * 9 

Grace et al, 

201655 

* * - * ** - * * 7 

H.J. Choi et al. 

201848 

* * - * ** - * * 7 

Jardí C. 2017 

(53) 

* * - * ** - * * 7 

Leventakou et 

al.201545 

* * - * ** - * * 7 

McCrory et al. 

201347 

* * * * ** * - * 7 

Oddy et al. 

201146 

* * - * ** - * * 7 

Sacker et al. 

200644 

* * - * ** - - * 6 

Tinius et al. 

(2020)57 

* * * * ** * - * 8 

Vestergaard M 

et al. 199914 

* * * * ** * - * 8 

Wang et al. 

201849 

* * * * ** * * * 9 

Not Reported: (-).  Question 7= Minimum 12 months of follow-up 

1) Representativeness of the exposed cohort; 2) Selection of the non exposed cohort; 3) Ascertainment of exposure; 4) 

Demonstration that outcome of interest was not present at start of study; 5) Comparability of cohorts on the basis of 

the design or analysis; 6) Assessment of outcome; 7) Was follow-up long enough for outcomes to occur; 8) Adequacy 

of follow up of cohorts. 
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Supplementary Table 4. Sensitivity analyses by removing studies one by one for the pooled estimations. 

The effect size and 95% interval confidence, represent the pooled estimations after excluding from the 

analysis the corresponding reference. 

 

 

EXCLUSIVE FB vs NEVER    

Author ES LL UL 

Eickmann et al.2007 (1m vs <1m) 0.843 0.251 1.436 

McCrory et al. 2013 (>6 m) 0.689 0.144 1.233 

McCrory et al. 2013 (≤6 m) 0.722 0.164 1.280 

Sacker et al.2006 (≥4m) 0.889 0.124 1.654 
H.J.Choi et al. 2018 (≤  6 m) 0.978 0.344 1.612 

Wang et al. 2018 (≤ 6m) 1.050 0.559 1.541 

ANY FB vs NEVER    

Author ES LL UL 

Eickmann et al.2007 (≤1m) 0.951 0.800 1.102 

Leventakou et al.2015 (1-6 m) 0.949 0.796 1.102 

Leventakou et al.2015 (>6 m) 0.947 0.798 1.096 
Gómez-Sanchís et al. 2003 (≤4m) 0.944 0.793 1.095 

Jardí C. 2017 (=4 m) 0.949 0.800 1.098 

Chiu et al.2011 (<1 m) 0.962 0.796 1.127 
Chiu et al.2011 (1-2.9 m) 0.965 0.809 1.120 

Chiu et al.2011 (3-5.9 m) 0.973 0.811 1.135 

Chiu et al.2011 (≥6 m) 0.978 0.816 1.140 
McCrory et al. 2013 (≥6 m) 0.934 0.785 1.083 

McCrory et al. 2013 (3-6 m) 0.927 0.777 1.077 

McCrory et al. 2013 (1-3 m) 0.927 0.778 1.076 
McCrory et al. 2013 (2 weeks-1 m) 0.920 0.771 1.070 

McCrory et al. 2013 (≤1 week) 0.910 0.767 1.053 

McCrory et al. 2013 (ever) 0.914 0.768 1.060 
Sacker et al.2006 (<2 m) 0.965 0.799 1.131 

Sacker et al.2006 (2-4 m) 0.968 0.807 1.128 

Sacker et al.2006 (>4 m) 0.968 0.805 1.131 
H.J.Choi et al. 2018 (≤ 6 m) 0.978 0.827 1.129 

Wang et al. 2018 (≤ 6m) 1.004             0.866              1.143 

MORE BF vs LESS BF    

Author ES LL UL 

Agostini et al. 2001 (≥6m vs <6m) 0.707 0.700 1.344 

Angelsen et al. 2001 (<3 vs >6m) 0.765 -0.010 1.541 
Eickmann et al.2007 (1m vs <1m) 0.204 0.049 0.360 

Eickmann et al.2012 (>3m vs <2m) 0.650 0.021 1.280 

McCrory et al. 2013 (6m vs >1w) 0.765 0.128 1.402 
Vestegard et al. 1999 (>6m vs <1m) 0.722 -0.050 1.494 

+4MT vs -4MT    

Author ES LL UL 

Gómez-Sanchís et al. 2003 (≥4m vs <4m) 0.149 0.039 0.258 

Oddy et al. 2011 (boys) (≥4m vs <4m) 0.150 0.032 0.268 

Oddy et al. 2011 (girls) (≥4m vs <4m) 0.141 0.030 0.252 

Vestegard et al. 1999 (≥4m vs <4m) 0.139 -0.009 0.287 

+6MT vs -6MT    

Author ES LL UL 

Agostini et al. 2001 (≥6m vs <6m) 0.035 -0.034 0.106 
McCrory et al. 2013 (6m vs 1-3m) 0.062 -0.019 0.143 

McCrory et al. 2013 (6m vs 2week-1 m) 0.067 -0.022 0.156 

McCrory et al. 2013 (6m vs 3-6 m) 0.042 -0.043 0.128 
McCrory et al. 2013 (6m vs <1 week) 0.053 -0.030 0.136 

Vestegard et al. 1999 (>6m vs <1m) 0.012 -0.038 0.062 

Angelsen et al. 2001 (<3 vs >6m) 0.035 -0.044 0.113 

Abbreviations: BF (breastfeeding); m (months); Effect Size (ES); Low Limit (LL), Upper Limit (UL). Random-effects 

models based on the DerSimonian and Laird method. 
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Supplementary Table 5. Subgroup analyses of the relationship between breastfeeding and motor 

development in children by breastfeeding categories. 

 

 

SUBGROUP EXCLUSIVE BF vs NEVER N of studies ES LL UL 

Adjustment Minimum adjustment 2 0.38 -0.53 1.29 

 Non minimum adjustment 4 1.06 0.51 1.61 
Children’s age <12 months 5 1.05 0.56 1.54 

 >12 months 2 0.03 -0.23 0.29 

Risk of bias score 7 4 1.14 0.44 1.83 
 6 1 0.79 0.54 1.04 

 8 1 0.03 -0.23 0.29 

 ANY BF vs NEVER N of studies ES LL UL 

Adjustment Minimum adjustment 18 1.01 0.87 1.15 

 Non minimum adjustment 1 0.28 -0.53 1.29 

Children’s age <12 months 11 1.13 0.92 1.33 

 >12 months 9 0.71 0.53 0.89 
Risk of bias score 6 3 0.81 0.74 0.89 

 7 11 1.29 1.08 1.49 

 9 6 0.67 0.47 0.86 

 LONGER BF vs SHORTER BF N of studies ES LL UL 

Adjustment Minimum adjustment 3 0.17 0.04 0.30 

 Non minimum adjustment 3 1.10 -0.45 2.65 

Children’s age <12 months 5 0.77 -0.01 1.54 
 >12 months 1 0.10 -0.06 0.26 

Risk of bias score 7 4 0.84 -0.15 1.82 

 8 1 0.30 0.05 0.55 
 9 1 0.29 -0.18 0.76 

 +4MT vs -4MT N of studies ES LL UL 

Adjustment Minimum adjustment 4 0.15 0.04 0.25 

 Non minimum adjustment - - - - 

Children’s age <12 months 3 0.15 0.04 0.26 

 >12 months 1 0.12 -0.20 0.43 

Risk of bias score 7 2 0.15 -0.02 0.31 
 8 1 0.15 0.01 0.29 

 9 1 0.12 -0.20 0.43 

 +6MT vs -6MT N of studies ES LL UL 

Adjustment Minimum adjustment 2 0.12 -0.03 0.27 

 Non minimum adjustment 5 0.03 -0.05 0.11 

Children’s age <12 months 6 0.03 -0.04 0.11 
 >12 months 1 0.10 -0.06 0.26 

Risk of bias score 7 5 0.01 -0.04 0.06 

 8 1 0.30 0.05 0.55 
 9 1 0.29 -0.18 0.76 

Abbreviations: BF (breastfeeding); Effect Size (ES); Low Limit (LL), Upper Limit (UL). Random-effects models based 

on the DerSimonian and Laird method. 
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Supplementary Publication bias.  

 

Table 6. Funnel plot for publication bias using Egger test, for the association between exclusively breastfed 

vs never. Coef. 0.072. p=0.362 

 

 

Supplementary Publication bias.  

Table 7. Funnel plot for publication bias using Egger test, for the association between breastfed vs never. 

Coef. 0.719. p=0.187 
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Supplementary Publication bias.  

 

Table 8. Funnel plot for publication bias using Egger test, for the association between longer breastfeeding 

vs shorter breastfeeding. Coef. -0.325; p=0.209 

 

 

Supplementary Publication bias.  

Table 9. Funnel plot for publication bias using Egger test, for the association between more than 4m vs less 

than 4m. Coef. 0.158. P=0.727 
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Supplementary Publication bias. 

 

Table 10. Funnel plot for publication bias using Egger test, for the association between more than 6m vs 

less than 6m. Coef. -0.085. p=0.057 

 

 

 

 

Tabla 1. PICOS criteria.  

 
Study 

design 

Population Breastfeeding Outcome MD  

Sample 

size 

Sample 

age 
Categories n Tool Measurement 

 

 

Clinical 

trials and 

longitudinal 

studies 

Number of 

participants 

Children or 

adolescents 

aged below 

18 years old 

at the time 

of motor 

assessment 

Duration 

periods of 

exclusive 

breastfeeding 

/any 

breastfeeding  

Number 

participants 

in each 

breastfeeding 

category 

Instrument 

used to 

measure 

MD 

Mean value 

(SD) 
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Figure 2. Effect Size (ES) Exclusively Breastfed (BF) vs Never BF; ES Any BF vs never BF.  
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Figure 3. Effect Size (ES) Longer Breastfed (BF) vs Shorter BF; ES BF more than four months vs BF less 

than four months; ES BF more than six months vs BF less than six months. 
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Rationale  3 Describe the rationale for the review in the context of existing knowledge. Pag.5,6 
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METHODS   

Eligibility criteria  5 Specify the inclusion and exclusion criteria for the review and how studies were grouped for the syntheses. Pag.6,7 
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Pag.3,6 

Search strategy 7 Present the full search strategies for all databases, registers and websites, including any filters and limits used. Pag.6,7 
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13e Describe any methods used to explore possible causes of heterogeneity among study results (e.g. subgroup analysis, meta-regression). Pag.9,10 
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Reporting bias 
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Certainty 
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16b Cite studies that might appear to meet the inclusion criteria, but which were excluded, and explain why they were excluded. Pag.10,11 
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syntheses 
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20b Present results of all statistical syntheses conducted. If meta-analysis was done, present for each the summary estimate and its precision (e.g. 
confidence/credible interval) and measures of statistical heterogeneity. If comparing groups, describe the direction of the effect. 

Pag.10,11,12 

20c Present results of all investigations of possible causes of heterogeneity among study results. Pag.10,11,12 

20d Present results of all sensitivity analyses conducted to assess the robustness of the synthesized results. Pag.10,11,12 

Reporting biases 21 Present assessments of risk of bias due to missing results (arising from reporting biases) for each synthesis assessed. Pag.12,13 

Certainty of 
evidence  

22 Present assessments of certainty (or confidence) in the body of evidence for each outcome assessed. Pag.12,13 

DISCUSSION   

Discussion  23a Provide a general interpretation of the results in the context of other evidence. Pag.13,14,15 

23b Discuss any limitations of the evidence included in the review. Pag.15,16 
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ANEXO 3. Manuscrito III. Estudio MOVI-daFit!. Registro del ensayo clínico. 

 
 

ClinicalTrials.gov PRS DRAFT Receipt (Working Version) Last 

Update: 08/01/2017 09:34 

ClinicalTrials.gov ID: NCT03236337 
 

 

 

 

Study Identification 

Unique Protocol ID: PI16/01919 

Brief Title: Effectiveness of MOVI Interventions on Adiposity, Cognition and Subclinical 

Atherosclerosis: MOVI-daFit! 

Official Title: Effectiveness of MOVI Interventions on Improving Adiposity, Cognition and 

Subclinical Atherosclerosis by Increasing Aerobic Cardiorespiratory Fitness: 
MOVI-daFit 

Secondary IDs: 

Study Status 

Record Verification: August 2017 

Overall Status: Not yet recruiting 

Study Start: September 2017 [Anticipated] 

Primary Completion: June 2018 [Anticipated] 

Study Completion: December 2019 [Anticipated] 
Sponsor/Collaborators 

Sponsor: University of Castilla-La Mancha 

Responsible Party: Sponsor 

Collaborators: Carlos III Health Institute 

Oversight 

U.S. FDA-regulated Drug: No 

U.S. FDA-regulated Device: No 

U.S. FDA IND/IDE: No 

Human Subjects Review: Board Status: Approved 

Board Name: Comité de Ética en Investigación Clínica del Hospital 'Virgen de la 
Luz' de Cuenca (Ethics Commitee Virgen de la Luz Hospital) 

Board Affiliation: Castilla-La Mancha Health Service (SESCAM) 
Phone: +34 969179100 

Email: Mairena.Sanchez@uclm.es 
Address: 

 

C/ Santa Teresa Jornet, s/n 
16071 Cuenca 

mailto:Mairena.Sanchez@uclm.es
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ANEXO 3. Manuscrito III. Estudio MOVI-daFit. Aprobación del Comité Ético de 

Investigación Clínica del Hospital Virgen de la Luz.   

 

 

 
 



[Título del documento] 
 

Tesis Doctoral 

160 Monserrat Hernández Luengo 

ANEXO 3. Manuscrito III. Evaluación de la lactancia materna. Escala de Valoración de 

la Lactancia Materna (E-VALAM). 

 
 

        ESCALA DE VALORACIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA (E-VALAM) 
 

 

ANTES DE CONTESTAR, LEA ESTAS INSTRUCCIONES Y PASE A LA PREGUNTA 1. 

 

 
PREGUNTA 1: PUEDE MARCAR VARIAS OPCIONES. Marque con una X el método de ALIMENTACIÓN de su hijo EN CADA MES durante los 

primeros 24 meses 

 
 

 

 

 

PREGUNTA 2: ¿Su hijo/a nació con 37 O MÁS semanas de gestación? (37 semanas equivale a 8 meses y medio)    SÍ NO 

 

PREGUNTA 3: ¿Le dio el pecho a su hijo/a en la 1ª hora de vida?    SÍ                    NO 

 

PREGUNTA 4: ¿Le dio a su hijo/a lactancia materna? SÍ            (Mes de INICIO: ;  Mes de FINALIZACIÓN:                    NO   

 

PREGUNTA 5: ¿Le dio a su hijo/a leche de fórmula o de farmacia?                SÍ (Mes de INICIO ; Mes de FINAIZACIÓN_____ ) NO 

 

PREGUNTA 6: ¿A qué edad introdujo la alimentación complementaria a su hijo? mes 

 

 

 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU 
COLABORACIÓN! 

 

LACTANCIA MATERNA LM 

 

Su hijo fue alimentado con LECHE MATERNA 

LACTANCIA ARTIFICIAL LA 

 

 
Su hijo fue alimentado con LECHE DE FÓRMULA o de farmacia 

ALIMENTACIÓN 

COMPLEMENTARIA 

 
AC 

 

Su hijo fue alimentado con cualquiera de los siguientes alimentos sólidos o líquidos: 

LECHE DE VACA, agua, zumos, papillas, potitos, fruta, carne, pescado, purés, arroz, 

pasta, caldo, huevos y otro tipo de alimentos. 
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ANEXO 3. Manuscrito III. Evaluación antropométrica. Modelo para el registro de datos. 

 

PEGAR ETIQUETA DEL NIÑ@ 

MEDICIÓN BASAL 

 
Nombre completo: 

  

Nombre Apellido1 Apellido2 

 
Sexo: 

 
 

Niño (1) 

 

Niña (2) 

Colegio: 

 
Curso: 

  

 
Grupo: 

 

 
 

Edad: 

(años) 

 
 

Fecha medición: / /  (dd/mm/aaaa) 

Observaciones: 

Variables antropométricas 

 

Talla 1   , 

(cm) 

 

Talla 2   , (cm) 

Peso 1   , 

(Kg) 
Peso 2   , (Kg) 

Grasa 
corporal (GC)     GC1: , 

(%) 

 

                               GC2: ,    

P_cintura 1 
  ,   

 PAS1    PAS2    

(cm)  

 

PAD1    PAD2     

P_cintura 2 
  ,   

  

(cm) Pulso1    Pulso2    

Pliegue cutáneo 
tricipital (PCT) PCT1: ,  
(mm) 

 

PCT2: ,  PCT3: ,   

Condición Física 

Salto horizontal 

(cm) 
 

 

 
 

 
 

**señalar la máxima Med 1 Med 2 Med 3 

Flexibilidad 

(cm) 
   

,
 

 

   , 
 

   , 

**señalar la máxima Med 1 Med 2 Med 3 

 

Dinamometría (kg) 
 

Mano dcha 
Med 1  

Mano izq 
Med 1 

Med 2 Med 2 

Velocidad/agilidad (segundos)    
**señalar la mínima 

   

Resistencia (CNavette) 
  , 

(Palier alcanzado, min.) 
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ANEXO 3. Manuscrito III. Table 1. Characteristics of the study sample 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notes: Data are presented as mean (SD), except for age, weight status and 
socioeconomic status which are shown as percentages (%). p<.0.05. 
 
 
 

Total  

(n= 560) 

Boys 

(n= 269) 

Girls 

(n= 291) 
P 

Age (years) 9.55 (0.75) 9.62 (0.70) 0.061 

Tanner stage 1.60 (0.65) 1.64 (0.84) 0.600 

Body mass index  18.34 (4.06) 18.19 (3.72) 0.672 

Weight status    

Thinness 36; 13.4 45; 15.4 0.484 

Normal weight 153; 56.9 165; 56.7 0.966 

Overweight 58; 21.6 59; 20.3 0.708 

Obesity 22; 8.1 22; 7.6 0.786 

Body fat 22.58 (7.19) 25.57 (6.50) <0.001* 

Waist circumference 66.77 (10.18) 65.38 (9.67) 0.048 

Socio-economic status    

Very low / Low  64; 23.8 64; 29.9 0.613 

Medium 136; 50.5 141; 48.5 0.619 

High / Very High 69; 25.7 86; 29.6 0.302 

Systolic blood pressure  99.97 (9.17) 97.84 (9.04) 0.004* 

Diastolic blood pressure 63.62 (6.42) 63.77 (6.45) 0.934 

Total Cholesterol 160.11 (25.16) 161.34 (23.04)  

HDL Cholesterol 61.05 (13.82) 58.36 (12.66) 0.018* 

LDL Cholesterol  92.35 (22.00) 94.79 (20.13) 0.178 

Triglycerides 66.46 (33.08) 74.68 (30.32) 0.009* 

Glucose 106.90 (3.44) 106.93 (3.31) 0.012* 

Insulin 7.61 (5.42) 8.53 (5.29) 0.105 

Metabolic Syndrome Index 73.67 (8.22) 72.14 (7.44) 0.026 

Glycated hemoglobin A1c  5.17 (0.21) 5.16 (0.22) 0.495 

C-reactive protein 1.80 (2.50) 1.68 (2.19) 0.149 

Language score 7.03 (1.76) 7.32 (1.67) 0.046 

Mathematics score 6.98 (1.82) 6.82 (1.91) 0.303 

TV viewing (h/w) 2.25 (1.08) 2.05 (1.09)) 0.090 

Electronic devices use (h/w)  1.63 (1.32) 1.38 (1.13) 0.022* 

Total screen media (h/w) 3.89 (1.98) 3.42 (1.80) 0.008* 
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ANEXO 3. Manuscrito III. Table 2. Pearson correlation coefficients (r) anthropometric 

variables, biochemical determinations, and academic achievement with of screen 

media use variables by sex. 

 
 TV 

viewing 

(h/w) 

Electronic 

device use 

(h/w) 

Total screen 

media 

(h/w) 

Boys n=235 n=244 n=235 

Age (years) -0.006  0.148*  0.102 

Body mass index  0.178**  0.131*  0.183** 

Body fat  0.149  0.094  0.151* 

Waist circumference  0.166**  0.117  0.168* 

Systolic blood pressure  0.175**  0.092  0.162* 

Diastolic blood pressure  0.097  0.054  0.090 

Total Cholesterol -0.077 -0.032 -0.067 

HDL Cholesterol  -0.211** -0.077 -0.182** 

LDL Cholesterol   0.011 -0.014 -0.000 

Triglycerides  0.165*  0.065  0.125 

Glucose -0.026  0.003 -0.012 

Insulin  0.145*  0.074  0.149* 

Metabolic Syndrome Index    0.177*  0.118  0.177* 

Glycated hemoglobin A1c   0.096  0.019  0.052 

C-reactive protein  0.124  0.029  0.086 

Language score -0.134* -0.095 -0.145* 

Mathematics score -0.180** -0.106 -0.180** 

    

Girls n=264 n=264 n=260 

Age (years)  0.109  0.163**  0.193** 

Body mass index  0.029  0.041  0.048 

Body fat  0.027  0.012  0.026 

Waist circumference  0.059  0.050  0.076 

Systolic blood pressure  0.079 -0.033  0.027 

Diastolic blood pressure  0.015  0.003  0.023 

Total Cholesterol  0.018  0.040  0.034 

HDL Cholesterol  -0.070  0.084  0.004 

LDL Cholesterol   0.053  0.010  0.038 

Triglycerides  0.037 -0.041 -0.012 

Glucose  0.014  0.020  0.021 

Insulin  0.137*  0.116  0.163* 

Metabolic Syndrome Index    0.042 -0.058  0.004 

Glycated hemoglobin A1c -0.011  0.036  0.025 

C-reactive protein -0.104 -0.072 -0.102 

Language score -0.189** -0.011 -0.143* 

Mathematics score -0.177*  0.003 -0.123 

Abbreviations: TV, television; h, hour; w, week;                                      

Correlation is significant at the level: *p<0.05; **p<0.001. 
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ANEXO 3. Manuscrito III. Table 3. Mean (SD) in biochemical determinations and 

academic achievement by mean TV time categories h/d by sex, controlling for age, SES 

and BMI. 

 TV time (h/d)   

 <2 2-3 >3 P 

Boys                                             n=85 n=90 n=60  

Systolic blood pressure 98.28c (8.03) 99.46 (10.36) 102.58a (9.74) 0.029 

Diastolic blood pressure 62.94 (5.67) 63.23 (6.57) 64.44 (7.39) 0.448 

Total Cholesterol 161.71 (26.47) 162.55 (27.22) 157.66 (20.51) 0.549 

HDL Cholesterol  65.37c (14.87) 60.61 (13.31) 57.19a (11.75) 0.003 

LDL Cholesterol  90.75 (23.79) 94.77 (23.07) 92.58 (18.54) 0.537 

Triglycerides 57.47b,c (23.67) 70.71 (39.69) 72.50 (29.97) 0.010 

Glucose 107.22 (0.00) 106.72a (4.31) 106.47a (5.28) 0.497 

Insulin 6.49 (4.31) 8.25 (6.41) 8.53 (4.83) 0.049 

Metabolic Syndrome Index 71.70c (6.59) 74.14 (8.45) 75.49a (8.73) 0.022 

Glycated hemoglobin A1c  5.15c (0.20) 5.15c (0.21) 5.24a,b (0.21) 0.027 

C-reactive protein 1.43 (1.48) 2.08 (3.24) 2.04 (2.95) 0.241 

Language score 7.28 (1.66) 7.26 (1.77) 6.67 (1.68) 0.063 

Mathematics score 7.40c (1.70) 7.19 (1.73) 6.50a (1.81) 0.008 

     

Girls n=127 n=85 n=52  

Systolic blood pressure 97.15 (8.39) 98.80 (9.14) 97.90 (8.97) 0.408 

Diastolic blood pressure 63.88 (6.04) 63.96 (6.88) 63.40 (6.82) 0.477 

Total Cholesterol 160.33 (20.81) 162.33 (25.12) 163.72 (24.54) 0.674 

HDL Cholesterol  59.44 (12.26) 57.74 (12.24) 56.83 (13.19) 0.429 

LDL Cholesterol  93.01 (17.94) 95.90 (21.26) 98.47 (20.44) 0.268 

Triglycerides 72.76 (28.87) 74.17 (29.71) 74.95 (31.22) 0.901 

Glucose 106.87 (3.63) 106.74 (4.25) 107.22 (0.00) 0.750 

Insulin 7.99 (4.43) 8.17 (5.32) 9.49 (5.08) 0.198 

Metabolic Syndrome Index 71.81 (6.99) 72.09 (7.20) 72.61 (7.92) 0.847 

Glycated Hemoglobin A1c  5.16 (0.23) 5.14 (0.20) 5.18 (0.22) 0.619 

C-reactive protein 1.99 (2.79) 1.34 (1.46) 1.68 (1.86) 0.157 

Language score 7.62c (1.59) 7.39c (1.57) 6.63a,b (1.83) 0.002 

Mathematics score 7.15c (1.91) 6.90 (1.78) 6.11a (1.80) 0.005 

Abbreviations: Socio-economic status, SES; Body Mass index, BMI; h, hour; d, day; n, sample size;   

Pairwise mean comparisons using the Bonferroni post hoc test were statistically significant except for               

superscript numbers: a=<2 hours TV; b=>2-3 hours TV; c=>3 hours TV 
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ANEXO 3. Manuscrito III. Table 4. Mean (SD) in biochemical determinations and 

academic achievement by mean electronic devices use categories h/d by sex, 

controlling for age, SES and BMI. 

 

 
Electronic device use (h/d)  

 <2 2-3 >3 P 

Boys n=169 n=44 n=31  

Systolic blood pressure 98.98 (9.36) 101.22 (8.37) 102.28 (8.86) 0.097 

Diastolic blood pressure 63.08 (6.20) 64.49 (6.28) 64.34 (7.34) 0.312 

Total Cholesterol 162.01 (26.08) 160.22 (21.62) 158.89 (23.72) 0.804 

HDL Cholesterol  62.11 (13.70) 61.65 (14.55) 59.21 (13.62) 0.608 

LDL Cholesterol  93.39 (22.95) 92.00 (19.55) 91.63 (20.90) 0.895 

Triglycerides 64.15 (31.29) 70.75 (38.24) 68.37 (27.96) 0.491 

Glucose 106.97 (3.08) 106.21 (6.14) 107.22 (0.00) 0.457 

Insulin 7.20 (4.30) 8.03 (6.25) 8.06 (6.21) 0.526 

Metabolic Syndrome Index 72.58b (7.27) 76.07a (9.10) 74.45 (8.67) 0.042 

Glycated Hemoglobin A1c 5.16 (0.21) 5.13 (0.19) 5.21 (0.20) 0.302 

C-reactive protein 1.82 (2.45) 1.44 (1.38) 2.27 (4.09) 0.442 

Language score 7.18 (1.76) 7.31 (1.65) 6.38 (1.63) 0.050 

Mathematics score 7.19 (1.75) 7.07 (1.90) 6.45 (1.62) 0.112 

     

Girls n=194 n=43 n=27  

Systolic blood pressure 98.20 (8.71) 95.91 (8.18) 97.85 (8.94) 0.293 

Diastolic blood pressure 63.87 (6.64) 63.26 (6.00) 64.46 (5.91) 0.743 

Total Cholesterol 161.68 (22.23) 164.89 (22.66) 159.04 (28.75) 0.609 

HDL Cholesterol  58.12 (12.66) 62.06 (12.99) 57.88 (12.95) 0.216 

LDL Cholesterol  95.13 (19.44) 96.49 (18.34) 92.48 (24.30) 0.747 

Triglycerides 73.54 (30.33) 72.43 (29.17) 75.22 (24.94) 0.939 

Glucose 106.78 (4.05) 107.22 (0.00) 107.22 (0.00) 0.702 

Insulin 8.06c (4.25) 7.72c (4.10) 11.12a,b (8.66) 0.014 

Metabolic Syndrome Index 72.11 (7.47) 70.92 (5.85) 72.65 (7.89) 0.600 

Glycated Hemoglobin A1c  5.15 (0.22) 5.14 (0.23) 5.22 (0.18) 0.331 

C-reactive protein 1.74 (2.27) 1.47 (2.39) 1.73 (1.99) 0.805 

Language score 7.45 (1.61) 7.21 (1.73) 7.22 (1.98) 0.612 

Mathematics score 6.95 (1.83) 6.90 (2.12) 6.57 (1.93) 0.649 

Abbreviations: Socio-economic status, SES; Body Mass index, BMI; h, hour; d, day; n, sample size;               

Pairwise mean comparisons using the Bonferroni post hoc test were statistically significant except for               

superscript numbers: a=<2 hours TV; b=>2-3 hours TV; c=>3 hours TV 
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ANEXO 3. Manuscrito III. Table 5. Mean (SD) in biochemical determinations and 

academic achievement by mean total screens time categories h/d by sex, controlling 

for age, SES and BMI. 

 

 Total screen time (h)  

 <2 2-3 >3 P 

Boys n=30 n=52 n=153  

Systolic blood pressure 97.93 (9.10) 97.78 (9.17) 100.80 (9.23) 0.065 

Diastolic blood pressure 63.10 (6.85) 62.38 (5.05) 63.81 (6.60) 0.358 

Total Cholesterol 161.90 (28.25) 165.40 (26.46) 159.59 (24.22) 0.407 

HDL Cholesterol  68.79c (15.47) 64.46 (13.36) 59.22a (13.05) 0.001 

LDL Cholesterol  87.99 (26.09) 95.44 (23.47) 92.89 (20.97) 0.379 

Triglycerides 58.75c (28.70) 58.91 (25.29) 70.99a (34.48) 0.009 

Glucose 107.22 (0.00) 107.22 (0.00) 106.64 (4.63) 0.564 

Insulin 5.17c (2.53) 6.53 (3.05) 8.36a (5.74) 0.003 

Metabolic Syndrome Index 70.09c (5.74) 71.27c (5.85) 74.98a,b (8.62) 0.001 

Glycated Hemoglobin A1c 5.17 (0.20) 5.18 (0.21) 5.17 (0.21) 0.981 

C-reactive protein 1.86 (1.37) 1.90 (2.61) 1.69 (2.83) 0.606 

Language score 7.14 (1.62) 7.17 (1.81) 7.04 (1.71) 0.515 

Mathematics score 7.34 (1.59) 7.39 (1.88) 6.96 (1.75) 0.248 

     

Girls n=59 n=65 n=140  

Systolic blood pressure 97.82 (9.10) 98.15 (9.04) 97.49 (8.36) 0.877 

Diastolic blood pressure 64.07 (6.43) 64.68 (6.74) 63.34 (6.34) 0.370 

Total Cholesterol 161.10 (21.82) 158.76 (19.90) 163.29 (24.73) 0.474 

HDL Cholesterol  57.56 (12.36) 58.03 (12.89) 59.00 (12.44) 0.766 

LDL Cholesterol  94.37 (19.74) 92.35 (15.75) 96.43 (21.39) 0.437 

Triglycerides 77.63 (33.18) 71.48 (31.37) 73.20 (27.58) 0.567 

Glucose 107.22 (0.00) 106.53 (5.08) 106.92 (3.33) 0.610 

Insulin 8.92 (5.19) 7.46 (3.60) 8.54 (5.30) 0.279 

Metabolic Syndrome Index 72.21 (7.72) 72.21 (7.29) 71.90 (7.14) 0.952 

Glycated Hemoglobin A1c 5.17 (0.23) 5.18 (0.21) 5.14 (0.22) 0.466 

C-reactive protein 2.06 (2.89) 1.82 (2.33) 1.53 (1.97) 0.370 

Language score 7.64 (1.58) 7.60 (1.47) 7.15 (1.76) 0.079 

Mathematics score 7.17 (2.03) 6.95 (1.79) 6.73 (1.86) 0.306 

Abbreviations: Socio-economic status, SES; Body Mass index, BMI; h, hour; n, sample size;                         

Pairwise mean comparisons using the Bonferroni post hoc test were statistically significant except for               

superscript numbers: a=<2 hours TV; b=>2-3 hours TV; c=>3 hours TV 
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analysis. VIII Jornadas Doctorales de la Universidad de Castilla-La Mancha 2018. 

Cuenca, España. 

 

 

 

 

 

 

 



[Título del documento] 
 

Tesis Doctoral 

173 Monserrat Hernández Luengo 

10.3 Proyectos de investigación 

 

■ Efectividad de las intervenciones MOVI en la mejora de la adiposidad, la cognición  

y los marcadores subclínicos de aterosclerosis a través del incremento de la 

capacidad aeróbica. 

 

· Acrónimo: MOVI-daFit! y MOVI-da10! 

· Referencia: PI16/01919.  

· Duración: 01/01/2017-31/12/2019.  

· Financiación: Ministerio de Economía y Competitividad (Instituto de Salud Car los 

III). 

· Dotación económica: 74.415€. 

· Investigador Principal: Dr. Vicente Martínez-Vizcaíno. 

 

■ Efectividad de una intervención de actividad física en escolares para prevenir la 

obesidad durante el rebote adiposo: ensayo cruzado aleatorizado por clusters. 

· Referencia: PI12/02400. 

· Financiado por el Instituto de Salud Carlos III Subdirección General de 

Evaluación y Fomento de la Investigación Fondo de Investigación Sanitaria y 

llevado a cabo con fecha de inicio el 01/01/2013 y de finalización el 

31/12/2016 en el Centro de Estudios Sociosanitarios. 

· Dotación económica: 96.800 euros. 

· Investigador Principal: Dr. Vicente Martínez-Vizcaíno. 

 

■ Impacto de una intervención de actividad física de tiempo libre en el sobrepeso y la 

obesidad en escolares: ensayo aleatorizado por clusters. estudio de Cuenca (Movi‐

2) (RD06/0018/0038). Investigador Principal: Vicente Martínez Vizcaíno. 

 

■ Evaluación de una intervención de promoción de actividad física en escolares. 

ensayo de campo aleatorizado por clusters. Estudio de Cuenca. MOVI 2006. 
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Financiado por la Junta de Comunidades de CLM. Investigador Principal: Vicente 

Martínez Vizcaíno. 

 

■ Efectividad de una intervención de actividad física en escolares para prevenir la 

obesidad durante el rebote adiposo: ensayo cruzado aleatorizado por clusters (Ref. 

PI12/02400). Inicio el 01/01/2013 y de finalización el 31/12/2016. Investigador 

Principal: Vicente Martínez Vizcaíno. 

 

10.4 Formación relacionada con esta tesis doctoral  

■ Diseño y validación de cuestionarios y escalas de medición.  

■ Creación de bases de datos. 

■ Medición de la actividad física. 

■ Estadística avanzada.  

■ Consejo en actividad física y prescripción de ejercicio para profesionales 

sanitarios.  

■ Últimos avances en el tratamiento del síndrome metabólico. 

 

OTROS MÉRITOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 

■ Tres procesos Selectivos aprobados en Concurso-Oposición convocados por el 

Servicio de Salud de Castilla La Mancha (SESCAM).  

■ Co‐autora Vía Clínica de la Obesidad 2017. Actividad realizada junto a un equipo 

multidisciplinar de la Gerencia de Atención Integrada de Cuenca. SESCAM. 

 

 

 

DECLARO que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta 

instancia/currículum.  

En Cuenca a 20 de enero de 2022 
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LA MANCHA Y COORDINADOR DEL PROGRAMA DE 

DOCTORADO EN INVESTIGACIÓN SOCIOSANITARIA Y DE LA 

ACTIVIDAD FÍSICA 
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Que Dña. Montserrat Hernández Luengo, alumna del 

Programa de Doctorado en Investigación Socio- sanitaria y 
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Curso académico 2017/2018: 

 
 

• DISEÑO Y VALIDACIÓN DE CUESTIONARIOS Y ESCALAS DE MEDICIÓN (10 horas) 
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Cada vez que un padre o una madre se 

dirige a su hijo pequeño, éste recibe un 

estímulo y reacciona. Se forman 

conexiones cerebrales 

 

Dra. Pia Rebello Britto, neuróloga, asesora superior de 

UNICEF para la primera infancia 
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Doctorado en Investigación Sociosanitaria y de la Actividad 

Física . 

Departamento de Enfermería, Fisioterapia y Terapia Ocupacional 

Universidad de Castilla-La Mancha 

Cuenca, 2022 

 

 

El desarrollo del niño se concibe como un proceso continuo y 

dinámico, donde se establecen una serie de etapas sucesivas que 

ayudan a la integración de las funciones a lo largo de toda la vida.  

Este proceso es particularmente importante por la trascendencia que 

tiene en la salud y evolución posterior del niño, además de ser 

considerado como un período en el que deben establecerse los 

patrones de comportamiento, incluidos los de la alimentación.  

Por ello, vistas las necesidades existentes en materia de investigación 

entre la asociación de la lactancia materna y el desarrollo motor, 

además del sedentarismo asociado a visualización de pantallas en 

niños, en esta tesis doctoral se exponen diversas conclusiones 

aplicables tanto a políticas sociosanitarias como a la práctica clínica 

profesional, si bien es cierto que existen numerosas cuestiones por 

resolver. 

 

 


