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Resumen 
 
Hay pocos datos que comparan las tasas de supervivencia entre bebés alimentados con leches 
especiales (fórmula) y los que son amamantados por sus madres. En un programa en Rakai, 
un distrito rural de Uganda, compararon la mortalidad y supervivencia sin VIH entre los 
amamantados y los que tomaron leches especiales (fórmula). 
 
Se realizó un seguimiento de 182 recién nacidos de madres que viven con VIH en el primer, el 
sexto y el duodécimo mes post-parto. A las madres se les brindó consejería sobre la 
alimentación infantil y se les permitió decidir informadamente entre la alimentación con fórmula 
y el amamantamiento. Las madres y los recién nacidos recibieron terapia antiretroviral (TAR) 
cuando estaba indicado. Si no estaban recibiendo TAR, las madres y sus recién nacidos 
recibieron profilaxis para la prevención de la transmisión madre-hijo del VIH (PTMH). La 
infección con VIH entre los recién nacidos se detectó con el método de PCR (Roche Amplicor 
1.5) durante las visitas de seguimiento. El método hora-evento de Kaplan Meier se utilizó para 
comparar la mortalidad y la supervivencia sin VIH. Se utilizó la regresión de Cox para calcular 
el coeficiente de riesgo ajustado (CR Ajustado) de supervivencia sin VIH. 75 recién nacidos 
(41%) tomaron fórmula mientras 107 (59%) fueron amamantados. Un mes posterior al parto, 
sólo el 25% de las mujeres que amamantaban a sus bebés usaba esta modalidad de 
alimentación de forma exclusiva. La probabilidad acumulativa de la mortalidad infantil en los 12 
meses fue del 18% entre los que tomaron fórmula comparado con el 3% entre los 
amamantados. No existieron diferencias estadísticamente significativas en la supervivencia sin 
VIH en relación a la modalidad de alimentación (86% de los que tomaron fórmula comparado 
con el 96% en el grupo amamantado).  
 
Dentro de esta población rural, la alimentación con fórmula se asoció a un mayor riesgo 
de mortalidad infantil que la alimentación por amamantamiento. Nuestros hallazgos 
sugieren que se debe desalentar la alimentación con fórmula en contextos africanos similares, 
o sea, en áreas en las que se carece de agua potable y condiciones de higiene.   
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