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• La lactancia materna es importante por su repercusión en la salud del bebé  y su madre

INTRODUCCIÓN 

• Los bajos índices de lactancia materna son un problema grave

https://www.who.int/es/news-room/fact-

sheets/detail/infant-and-young-child-

feeding



Cualquier lactancia en función a 

la frecuencia de colecho

Lactancia exclusiva en función a 

la frecuencia de colecho
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Semanas desde el nacimiento Semanas desde el nacimiento

Raramente

Raramente

Frecuentemente

Intermedio Raramente

Frecuentemente

Intermedio

• Entre el colecho y la lactancia materna hay una relación positiva y bidireccional 

ampliamente demostrada en la literatura científica.





• Existe un debate a nivel internacional sobre el papel del colecho en el riesgo del SIDS durante los primeros 3 

meses de vida del bebé y, por lo tanto, sobre la mejor estrategia en cuanto a las recomendaciones sobre colecho 

para prevenirlo.



OBJETIVO 

• Estudiar la frecuencia de la práctica del colecho durante los 

primeros tres meses de vida del bebé y si existe una relación entre 

la duración de la lactancia materna y: 

• La motivación para practicarlo

• La coherencia entre la disposición para dormir planeada de antemano 

por los padres y el lugar dónde finalmente ha dormido el bebé.

MÉTODOS

• Encuesta distribuida por redes sociales, centros de salud y centros 

educativos (n = 2894) con información sobre la planificación de 

donde ha dormido el bebé, la duración de su lactancia, la razón por 

la que se ha colechado y otras.

• Análisis de supervivencia de la lactancia materna, Kaplan-

Meier con SPSS.
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Comparaciones por parejas

¿Dónde ha dormido el bebé 

durante la noche?

BS CA CS OH

Chi-cuadrado Sig. Chi-cuadrado Sig. Chi-cuadrado Sig. Chi-cuadrado Sig.

Log Rank 

(Mantel-Cox)

BS 91,380 0,000 156,877 0,000 75,392 0,000

CA 91,380 0,000 5,710 0,017 16,068 0,000

CS 156,877 0,000 5,710 0,017 7,490 0,006

OH 75,392 0,000 16,068 0,000 7,490 0,006

Percentiles

¿Dónde ha 

dormido el bebé 

durante la noche?

25,0% 50,0% 75,0%

Estimación

Error 

estándar Estimación

Error 

estándar Estimación

Error 

estándar

BS 54,000 1,537 38,000 0,730 24,000 0,881

CA 40,000 1,732 27,000 1,362 12,000 0,917

CS 42,000 2,356 22,000 1,423 7,000 0,510

OH 23,000 4,419 12,000 2,074 6,000 1,236

Global 50,000 0,931 34,000 0,622 18,000 0,707
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Percentiles

Coherencia

25,0% 50,0% 75,0%

Estimación Error estándar Estimación Error estándar Estimación Error estándar

Bedsharing 

coherente

60,000 3,211 42,000 2,274 30,000 2,028

Bedsharing 

incoherente

50,000 1,398 35,000 1,381 19,000 1,065

Cuna 

separada

43,000 2,526 21,000 1,677 7,000 0,520

Global 52,000 0,678 36,000 0,562 19,000 0,655

Comparaciones por parejas

Coherencia

Bedsharing coherente Bedsharing incoherente Cuna separada

Chi-

cuadrado Sig.

Chi-

cuadrado Sig.

Chi-

cuadrado Sig.

Log Rank (Mantel-Cox) Bedsharing coherente 24,427 0,000 112,516 0,000

Bedsharing incoherente 24,427 0,000 45,247 0,000

Cuna separada 112,516 0,000 45,247 0,000



Por convicción. 

Creo que es lo mejor 

para todos

Por 

convicción. 

Creo que es 

lo mejor para 

el bebé

Como reacción a sus 

problemas de sueño y en 

contra del plan inicial, 

pero finalmente de buena 

gana

(Reactivo feliz)

Como reacción a sus 
problemas de sueño y en 

contra del plan inicial, 

en contra de la voluntad de 
la madre o el padre

(Reactivo infeliz)

Autor: Dorian Florez



Comparaciones por parejas

Motivoc

Intencionado por todos Intencionado por bebé Reactivo feliz Reactivo infeliz

Chi-cuadrado Sig. Chi-cuadrado Sig. Chi-cuadrado Sig. Chi-cuadrado Sig.

Log Rank 

(Mantel-Cox)

Intencionado 

por todos

21,362 0,000 58,505 0,000 29,016 0,000

Intencionado 

por bebé

21,362 0,000 0,001 0,982 4,689 0,030

Reactivo feliz 58,505 0,000 0,001 0,982 6,692 0,010

Reactivo 

infeliz

29,016 0,000 4,689 0,030 6,692 0,010

Percentiles

Motivo

25,0% 50,0% 75,0%

Estimación

Error 

estándar Estimación

Error 

estándar Estimación

Error 

estándar

43,000 5,558 16,000 2,559 7,000 0,534

Intencionado por todos 54,000 1,289 39,000 0,715 25,000 0,734

Intencionado por bebé 54,000 4,870 32,000 1,704 13,000 1,342

Reactivo feliz 47,000 1,268 33,000 1,013 17,000 0,831

Reactivo infeliz 47,000 13,715 27,000 3,565 9,000 1,845

Global 52,000 0,678 36,000 0,562 19,000 0,655



En resumen: 

• El colecho es inevitable. 

• Aunque solo un 16% de los padres planea dormir con el bebé en la misma cama alrededor del 

63% lo hará la mayor parte de la noche la mayoría de las noches. 

• De los que planean colechar un 97% se mantiene fiel al plan inicial. (¿Este hecho puede 

estar reflejando la comodidad y conveniencia de esta disposición, que no genera tensiones?)

• De los que no planean compartir cama con el bebé un 57% lo hará de todas formas la mayor 

parte de la noche la mayoría de las noches. 

• Existe asociación entre colecho y duración de la lactancia. La cercanía del bebé a su 

madre coincide con una lactancia más prolongada.

• Tanto colechar acorde con el plan inicial como hacerlo de manera intencionada por el 

bien de todos está asociado a una mayor duración de la lactancia materna. 

• Colechar de manera reactiva, especialmente si produce tensiones en los padres, no 

se asocia con una duración de la lactancia tan larga como el colecho intencionado 

realizado sin tensiones. 



Finalmente concluimos que: 

• Estos resultados apoyan la estrategia de prevención del SMSL que 

organizaciones como UNICEF, NICE y ABM recomiendan: informar a todas 

las futuras madres y padres sobre la manera de realizar el colecho 

(entendido como compartir cama con el bebé) de manera segura, evitando 

su prohibición generalizada ya que: 

• El colecho es inevitable incluso los primeros 3 meses de vida 

del bebé.

• Muchas familias van a practicar colecho sin haberlo planeado 

con anterioridad, lo que aumenta considerablemente el riesgo 

de que lo hagan de manera insegura si no han recibido la 

información necesaria para hacerlo con seguridad.

• Compartir cama con el bebé en este periodo se relaciona con 

una lactancia de mayor duración, y es la única disposición en la 

que el 75% de los bebés alcanza la recomendación de la OMS de 

recibir lactancia materna al menos los dos primeros años de 

vida



Por lo tanto: 

Los motivos por los que se colecha, la coherencia con los 

valores y decisiones de la familia, así como el bienestar que 

produce su práctica a todos sus miembros son factores 

importantes a la hora de evaluar sus efectos.


